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Algunas cuestiones previas.



Obras públicas / obras de ingeniería civil (I).

• Las obras públicas o las obras de ingeniería civil abarcan un elevado número de
construcciones, prácticamente todas aquellas que no son arquitectónicas. Muchas de estas
actividades no son conocidas por buena parte de la sociedad. Haciendo un repaso de las más
importantes:

• Para el transporte:
– Caminos, carreteras, autovías y autopistas.
– Ferrocarriles.
– Ferrocarriles urbanos y suburbanos: metros, tranvías, tranvías ligeros, etc.
– Puertos.
– Aeropuertos.
– Puentes y viaductos.
– Vías verdes, carriles-bici (el territorio sin prisas, el territorio paso a paso …).

• Para la gestión del agua: obras hidráulicas:
– Presas.
– Conducciones de agua: canales, tuberías, …
– Obras de regadío.
– Desaladoras, instalaciones de reutilización de aguas, etc.

• Para la gestión del agua: obras de ingeniería sanitaria e ingeniería ambiental.
– Obras de saneamiento y depuración: colectores, emisarios, ETAP, EDAR, …
– Obras de ingeniería fluvial: encauzamientos, rehabilitación y adecuación de ríos y riberas, etc.



Obras públicas / obras de ingeniería civil (II).

• Obras marítimas:
– Puertos y pantalanes.
– Diques y espigones.
– Rehabilitación y restauración de playas y otras obras costeras y litorales.
– Faros.

• Ordenación del Territorio, urbanismo y servicios urbanos.
– Obras relacionados con la ordenación del territorio.
– Obras relacionadas con el urbanismo.
– Servicios urbanos: abastecimientos, saneamientos, residuos urbanos, etc.

• De energía:
– Centrales hidroeléctricas.
– Centrales eléctricas: nucleares, térmicas, eólicas, solares, etc.
– Infraestructuras de transporte y almacenamiento de energía: oleoductos, gasoductos, redes de alta

tensión, …

• Ingeniería estructural.

• Ingeniería del terreno.

• Y otras muchas más …



Obras públicas / obras de ingeniería civil (III).

• Las obras públicas o de ingeniería son la última parte, la visible y la más conocida, de un
concepto o actividad mucho más amplio, el de la Ingeniería Civil, que le da respaldo y que
incluye, entre otras:

– Universitaria.
– Investigación. I+D.
– Planificación.

• Territorial y urbanística.
• De transportes.
• De medio ambiente.
• De recursos hídricos.
• De recursos energéticos.

– Explotación.
– Proyectos y consultoría.
– Construcción.



Ingeniería civil. Transportes.

Túneles viejo y 
nuevo en la 

autopista AP-6.

Nudo en la M-40.

Autovía A-62.



Ingeniería Civil. Transportes.



Ingeniería Civil. Transportes.



Ingeniería Civil. Puentes y viaductos.

Puente de Castejón 
sobre el Ebro.

Puente del Centenario 
sobre el Guadalquivir.



Ingeniería Civil. Obras hidráulicas.



Ingeniería Civil. Obras hidráulicas.



Ingeniería civil. Saneamiento y depuración.

EDAR´s en Zaragoza:

Cubierta en La Cartuja y descubierta en 
La Almozara.



Ingeniería civil. Saneamiento y depuración.

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

Formas no rectangulares de balsas. 

Diseño geométrico con curvas.



Ingeniería civil. Saneamiento y depuración.

EDAR de Buitrago de Lozoya.

Tratamiento terciario por vertido 
en embalse de abastecimiento a 
Madrid.

Ubicada frente a muralla de 
Buitrago de Lozoya. Se decidió 
hacer el cerramiento con material 
similar: granito moteado.

Estructuras metálicas en perfiles 
alveolados pintados con pintura 
metálica.



Ingeniería Civil. Agua y Medio Ambiente.



Ingeniería Civil. Obras marítimas.



Ingeniería Civil. Estructuras.



Ingeniería Civil. Estructuras.



Ingeniería Civil. Ingeniería del Terreno.



Ingeniería Civil. Energía.



Ingeniería Civil. Energía.



La ingeniería civil más allá de la técnica y de la tecnología.

• A la vista de las fotografías anteriores podemos hacernos una primera idea de la fuerte
imbricación que tienen las obras públicas con el territorio, aspecto sobre el que incidiremos
en esta exposición. Y por lo tanto con el paisaje, cara visible de cualquier territorio.

• Por otro lado, las obras públicas son evidentemente obras de ingeniería, y como tal son vistas
generalmente. Pero no podemos quedarnos en esa única visión –por desgracia habitual en la
sociedad e incluso entre los propios ingenieros- ya que es muy parcial, muy sesgada, poco
enriquecedora y poco real. Cualquier aproximación a la ingeniería civil y a las obras públicas
debe tener en cuenta otros muchos aspectos y relaciones:

– Estéticos.
– Formales.
– Culturales.
– Artísticos.
– Paisajísticos.
– Territoriales.
– Patrimoniales.
– Arqueología industrial.
– etc.



La ingeniería civil, más allá de …



Formas en la ingeniería civil.

Pasarela de Abandaibarroa. Bilbao.



Ingeniería civil y estética.



Ingeniería civil y arte.

Central de Grandas de Salime.



Ingeniería civil y arte.

La presa de Arriarán, de hormigón 
compactado, con esculturas de Nestor 
Basterretxea.



Obras públicas y patrimonio.

Grupo de presas extremeñas, de 
gran belleza.Presa de Berrueco de Abajo 

(Cáceres).

Presa de La Greña.

Presa de Albuhera de Casabaya, en 
Zafra.



Obras públicas y patrimonio.

Presa de Ontígola (Aranjuez), 
construida por Felipe II con fines 

de ocio y caza.

Presa de Liétor (Murcia). 

Azudes para ferrerías en Guipúzcoa.

Presas de La Granjilla I a V.



Obras públicas y patrimonio.

Faro de madera de 1853, faro de Baña y proyecto 
de faro de Buda de 1861.

Faros de Cabo de Palos, Chipiona y Trafalgar, de 
la segunda mitad s. XIX.



Obras públicas y patrimonio.

Faros de Buda y Cádiz, de la 
segunda mitad del siglo XIX.



Obra pública, territorio y paisaje.



Obra pública, territorio y paisaje (I).

• El territorio es sustento de las obras públicas, sea cual sea su fin y sea cual sea su
magnitud. Sin aquél no puede hablarse de obra pública.

• Es por ello, que la obra de ingeniería debe entenderse de forma conjunta con el medio
físico, con el medio ambiente, con la naturaleza o con el territorio, sea cual sea el
significado que cada uno le quiera dar a estos conceptos (sería bueno al menos
diferenciarlos).

• Y por lo tanto también con el paisaje, parte más visible de ese territorio, tanto en su faceta
objetiva o de realidad material, como en su faceta subjetiva o de percepción que cada uno
tiene de esa realidad.

• El caso más paradigmático es el de una presa. Su relación con ese medio físico es,
posiblemente, la más intensa de todas las que se dan en la ingeniería civil.

• No puede entenderse una presa sin analizar su emplazamiento (en sentido amplio, no sólo la
cerrada, sino el vaso, la cuenca, etc), los condicionantes geomorfológicos, los geológicos, los
topográficos, los hidrológicos, etc.

– La presa es un trinomio: la presa en sentido estricto, el terreno de apoyo (no sólo la
cimentación) y los elementos de alivio.

– La presa es una actuación que “perturba” de forma importante la naturaleza, y ésta
tenderá a reaccionar en el sentido de “quitársela de encima”. Y vaya si lo hace !!!.



Obra pública, territorio y paisaje (II).

• De “Las formas de las presas. Formas estructurales y formas hidráulicas”. Francisco Bueno.
En “La forma en la ingeniería I”. Ingeniería y Territorio nº 84. 2008.

• “Siendo las relaciones anteriores importantes y muchas veces determinantes en el resultado
final de una presa, la existente entre ésta y el entorno o el medio físico es sin duda la más
importante. La presa no puede abstraerse del medio físico en el que se inserta, que altera y
del que va finalmente va a formar parte. Su relación con él es más intensa que en otras
construcciones, arquitectónicas o de ingeniería. El puente sobrevuela el problema funcional,
es una escultura, una forma inteligente que no quiere problemas con el medio físico, que
sabe que puede ser hostil y que, en consecuencia, salta sobre él y lo evita. Los edificios
aíslan del medio físico natural, creando otro diferente tras la fachada”.

• “La presa, sin embargo, establece un diálogo de igual a igual con la naturaleza, sin miedos
pero con el debido respeto. Va a utilizarla y va a pasar a formar parte de ella, quiere formar
parte de ella. Es una relación valiente y honesta, uno de los ejercicios más nobles de la
relación entre el hombre y la naturaleza”.

• “Los grandes ingenieros de presas siempre vieron esto de forma clara y no solo quisieron ver
el comportamiento del terreno o del agua, sino escuchar lo que tenían que decir, sentirlos,
compartir con ellos, hasta llegar a saber como respiraban …”.



Obra pública, territorio y paisaje (III).

• De “Las formas de las presas. Formas estructurales y formas hidráulicas”. Francisco Bueno.
En “La forma en la ingeniería I”. Ingeniería y Territorio nº 84. 2008.

• “Esta íntima relación es independiente de la tipología y de la forma de la presa y de los
paisajes, rostros visibles de una naturaleza que en cada sitio tiene una personalidad
distinta. La combinación de las distintas personalidades de los paisajes y de las formas de
las presas da lugar a resultados bien diferentes en cada caso”.



Obra pública, territorio y paisaje (IV).

• Las obras de ingeniería tienen distintos tipos y distintos grados de relación con la naturaleza
en general y con el paisaje en particular. Y ello en función sobre todo de cuáles son:

– Presas:
• Han de retener el agua para regularla.
• Pero también tienen que restituirla al cauce en determinadas ocasiones y con condicionantes muy

adversos.
– Puertos de abrigo para los barcos, diques de protección y obras costeras y litorales, que

han de vérselas con la “inmensidad” de los mares.
– Caminos, autopistas y obras de ferrocarril que tienen que unir ciudades y que por su

longitud deben hacer frente a “naturalezas” de muy diferentes características.
– Túneles:

• Han de atravesar el terreno en algunos casos como complemento de las anteriores.
• Pero que en otros deben asegurar una habitabilidad permanente en ellos.

– Puentes y viaductos que han de salvar obstáculos.
• Los dos utilizan las mismas técnicas y las mismas tecnologías, pero su función y su relación con la

naturaleza es, o mejor dicho puede ser, diferente.
• Los primeros salvan obstáculos naturales. Los segundos permiten condiciones de circulación más

cómodas.

• El acierto estético y el acierto ambiental del paisaje creado por estas obras y por la
naturaleza en la que se apoyan e insertan depende de su diseño, que a su vez depende de
muchos factores.



Una muy breve cronología.



Algunos antecedentes (I).

• 1840. Subercase incluye la asignatura “Dibujo del Paisaje” en la formación de los ingenieros
de caminos.

– Jenaro Pérez Villamil fue el primer profesor. Paisajista romántico y académico de Bellas Artes de
San Fernando.

– Se sigue la tradición de la francesa L´Ecole des Ponts et Chaussées.

• Finales del siglo XIX: diferencias y polémicas entre defensores de posturas bien diferentes
acerca de la ingeniería y su relación con la estética y con el paisaje.

– Además de la “confusión” entre la aproximación estética y paisajística.
– “ … cuando sólo actúa el ingeniero olvida, con lamentable frecuencia, el efecto artístico y coloca un

vulgar modelo, por ejemplo, de obra de fábrica de la colección oficial, en el mismo lugar en donde la
Naturaleza y el hombre acumularon bellezas …” (Fernando García Arenal).

• A principios del siglo XX, Vicente Machiambarrena imparte la asignatura “Paisaje y
Arquitectura Civil” en la Escuela de Ingenieros de Caminos.

• Diferentes formas de tratar el paisaje (podría decirse que de aproximarse al paisaje) entre
dos de los grandes ingenieros de caminos del siglo XX.

– Torroja, en línea con las ideas de Maillart, pensaba que la estética de la ingeniería residía en la fusión
de la forma artística con la resistente y que era independiente del paisaje.

– Fernández Casado sin embargo recurría a la historia y al paisaje como referencia formal, estructural
y constructiva de sus proyectos.

• Pero todavía lejos de aproximaciones científicas o mensurables.



Algunos antecedentes (II).

• En el cambio de la década de los 40 a los 50 empiezan a surgir entre algunos ingenieros unas
inquietudes por el paisaje nuevas, desde posiciones tales como la “protección del paisaje” o
la “visión y visibilidad” por parte del espectador de las obras de ingeniería en general, y de
las carreteras en particular.

– Es el caso, por ejemplo, de Angel del Campo.



Algunos antecedentes (III).



Algunos antecedentes (IV).

• En la década de los 50 la Cátedra de “Historia del Arte” en la Escuela de Caminos de Madrid
se preocupa ya con mayor profundidad de las cuestiones estéticas y formales de las obras
de ingeniería.

– Y en buena medida por las relaciones entre la “estética de la ingeniería, el arte y la naturaleza”.

• La colaboración de José Antonio Fernández Ordoñez, primero, y la asunción por él después
de la titularidad de la cátedra, da un impulso definitivo a la prestigiosa cátedra de Arte y
Estética de la Ingeniería a finales de la década de los 70.

– Posiblemente haya sido el ingeniero de caminos más influyente en el pensamiento de las cuestiones
artísticas, formales, estéticas y paisajísticas de la ingeniería. Y no sólo desde un punto de visto
teórico, sino también y sobre todo desde el práctico.

– No sólo desde el campo de la reflexión, sino también desde la acción, que sin duda es harto más
complicado.

– Implanta la asignatura “Ingeniería y Paisaje”, que impartirá en primera instancia Miguel Aguiló,
continuador de aquél y en la actualidad cabeza visible de un buen número de ingenieros preocupados
por estos temas, desde puntos de vista no sólo conceptuales o filosóficos, sino también desde el
punto de vista de la praxis.

• A finales de los 70 empiezan a considerarse los estudios del paisaje dentro de la
planificación del territorio, cuestión clave en las enseñanzas de los ingenieros de caminos.
En buena medida gracias a los primeros trabajos e impulsos del ingeniero de montes Angel
Ramos y del propio Miguel Aguiló.



Algunos antecedentes (V).

• El siguiente paso se da con la inclusión de los estudios del paisaje en los Estudios de
Impacto Ambiental ya a mediados de los 80. Esa inclusión forma parte de la consideración
ambiental de, entre otras, buena parte de las obras de ingeniería, de las obras públicas.

– La relación entre ingeniería y naturaleza adquiere ahora dos nuevas dimensiones:
• Por un lado se hace “científica”.
• Por otro lado se hace “cuantificable” o cuando menos “mensurable”.

• Y ya en los últimos años el tratamiento del paisaje en los proyectos de ingeniería se ha visto
favorecido por el conocido desarrollo de los ordenadores y, auspiciado por ello, el de los
sistemas de información geográfica.

• Pero, siempre hay y siempre debe haber “peros”:

– La ingeniería es cada vez más científica y más cuantificable, pero muy a menudo “menos
pegada al terreno” y con “menos conocimiento del terreno”.

– Es cada vez mucho más de ordenador y mucho más de acción, pero mucho menos de
pensamiento.

– En muchas ocasiones el resultado final es cuando menos cuestionable.



Algunos antecedentes (VI).

• En relación con los estudios de impacto ambiental (tanto para las EIA como para las EEA) y
desde ese punto de vista conceptual, señalar que hay muchas voces críticas con la filosofía
que les inspira.

• Los estudios de planificación física de los años 80 y 90 y que estaban orientados al
aprovechamiento de las capacidades del territorio, perdieron importancia frente a las
Evaluaciones de Impacto Ambiental, que no son más que la consideración de los impactos de
actuaciones puntuales y concretas. De alguna forma se perdió el concepto de visión global.

• La aparición poco después de las Evaluaciones Estratégicas Ambientales solamente palió en
parte esta … llamémosla disfunción.

• Por decirlo de alguna forma se pasó de intentar desarrollar las obras de ingeniería en
particular y las actividades humanas en general “con la naturaleza” a simplemente “evitar ir
contra ella”.

• Aunque también nos cabe otra duda. El planificar “con” la naturaleza no es algo demasiado
ambicioso y utópico?.



Ingenieros de caminos y paisaje.



El paisaje según algunos ingenieros de caminos.

• El paisaje según algunos ingenieros :

• José Antonio Fernández Ordoñez. Desde la reflexión y desde la acción. Cosa harto difícil,
más de lo que cabría suponer.

• César Lanza Suárez. Desde la reflexión. Con una visión filosófica y ontológica pero cercana
a la praxis, si no inmersa en ella.

• Miguel Aguiló Alonso. Desde la reflexión. Con un planteamiento de la naturaleza y del
paisaje enraizado con los usos, los símbolos, … con la cultura.

• Faltarían otros muchos evidentemente, … ¿alguno desde un planteamiento más cercano al
medio natural prístino y puro?.

• Faltaría señalar aquí a muchos ingenieros que tienen una sensibilidad particular en y desde
la acción, pero a los que les falta plasmar esa acción en reflexión. Pero siempre será mejor
que actúen y los demás les tengamos como ejemplo.



La Ingeniería Civil s/JAFO (I).

• “La ingeniería civil es el resultado de una actitud ambivalente: un ataque al mundo y un intento 
de restaurarlo. Nuestra actividad nunca es el resultado estricto de la contemplación. Las 
inundaciones, las sequías, los grandes oleajes, los corrimientos de tierras, las grandes 
avenidas … …, estos terribles fenómenos nos dan idea del poder de la naturaleza, pero no de la 
bondad de la Providencia. Los ingenieros de caminos sabemos que a veces la naturaleza no es 
benéfica, sino despiadada. Más que a especulaciones teóricas, estas cuestiones invitan a los 
ingenieros a vivir y actuar intensamente. La ingeniería, pues, pretende ayudar a la superación 
paulatina del estado caótico, desordenado e inútil en que el mundo se encuentra, mediante un 
espíritu ordenador y creador que le preste sentido y humanice. La técnica –como dice Zubiri-
es invención de realidades por dominio de realidades. Esta es la gran diferencia entre una 
presa y una escultura: en ésta no hay dominio, solo invención”.

• JAFO no entiende la ingeniería sin la naturaleza, a la que concibe como un producto histórico, 
idea de raíz orteguiana, para quien la técnica es la “producción de lo superfluo: hoy y en la 
época paleolítica. Lo superfluo es lo que está más allá de lo objetivamente necesario para la 
existencia. También el arte es producción de los superfluo.

• Por eso decía Fernández Ordóñez que “… es en lo superfluo donde aparecen misteriosamente 
entrelazados la técnica y el arte …”.



La Ingeniería Civil s/JAFO (II).

• Algo similar decía Eduardo Torroja en su libro “Razón y ser de los tipos estructurales”:

– “Porque lo superfluo es esencialmente, lo que se ofrenda voluntariamente y sin que 
nadie lo requiera, como ofrenda generosa de un esfuerzo puesto al servicio del goce de 
vivir”.

• Por otro lado, para JAFO la ingeniería nunca es el resultado estricto de la contemplación, 
pero tampoco es un simple hacer práctico. Entendía la ingeniería como una actividad que 
presta sentido y humaniza al mundo, lo que la coloca en el campo de la praxis, una acción 
meditada, una elección, que sitúa al trabajo del ingeniero frente a una disyuntiva moral:

– “Si para la ciencia, ante un fenómeno de la naturaleza sólo hay una respuesta que lo 
explique, la técnica de la ingeniería civil –los saberes constructivos- no tienen una 
respuesta única, ante la resolución de un problema práctico: lo arbitrario ante la lo 
necesario que escribía Paul Valery. La sabiduría constructiva confiere una dimensión 
moral a las obras de los ingenieros en la medida que implica una elección, y toda elección 
supone un dilema ético”.

• Especial interés tenía para JAFO, y para otros muchos por supuesto, el proceso por el que la 
obra de ingeniería se transformaba en arte y la invención en creación:



La Ingeniería Civil s/JAFO (III).

• Reconocía y afrontaba el carácter dialéctico de la razón ilustrada y las contradicciones que 
se derivan para la ingeniería civil, que de ser uno de los pilares indiscutibles y respetados del 
progreso ha llegado a ser una actividad profesional bajo sospecha.

• Sin embargo, y esto es muy importante, asumía críticamente la razón en tiempos de 
repliegue de ésta frente a la hegemonía del pensamiento posmoderno. Para él, la 
reivindicación de la razón es un imperativo ético. Decía que la ausencia de racionalidad 
genera pobreza e injusticia, y proponía una ingeniería renovada: la Ingeniería Total. En 
palabras de José Ramón Navarro Vera:

– “Una ingeniería para la que la capacidad de hacer cosas no te da derecho a hacerlas, una 
ingeniería que trasciende tanto la especialización absoluta como la dispersión 
humanista, una ingeniería que sea útil, que embellezca la naturaleza y la enaltezca. Una 
ingeniería en la que lo total tiene un significado de plenitud más que de magnitud, y en la 
que convergen utopía social y utopía estética”.

Pasarela de Abandaibarroa. Bilbao.



La Ingeniería Civil s/JAFO (IV).

• En palabras del propio José Antonio Fernández Ordoñez:

– “La Ingeniería Total podría definirse como aquella que agrupa simultáneamente la 
utilidad, el arte y la naturaleza. Es evidente que sin utilidad no hay ingeniería. En 
segundo lugar, una ingeniería que aspire a ser total no debe olvidarse de la naturaleza, 
debe recuperarla como imagen de belleza, de tranquilidad, de orden no represivo. Una 
ingeniería que incorpore con amor y poesía la naturaleza y construya obras humanas. 
Será una ingeniería civil que no destruya sino que más bien acomode las relaciones 
naturales de la geología, de la geografía y de la vegetación, creando una realidad nueva 
donde el hombre encuentre un refugio más humano”.

Puente sobre el Tormes en Salamanca 
(tramo sobre parque urbano).

José Antonio Fernández Ordóñez y 
Francisco Millanes (IDEAM).



La Ingeniería Civil s/JAFO (V).

• Para concluir, también en palabras suyas:

– “El ingeniero tiene una tendencia a tratar como irreal todo aquello que no puede 
reducirse a una cantidad. El más elevado elogio que puede dirigirse a un colega es 
calificarlo de objetivo, es decir, que carece de sentimientos, de deseos. Sin embargo, 
siempre me he sentido inclinado al cultivo del mundo de las emociones, quizá para 
defenderme y superar los horrores y distorsiones que la técnica produce en manos 
vulgares; siempre me opuse a ese veredicto histórico de quienes –desde fuera y desde 
dentro- tratan de reducir nuestra profesión a una dimensión única, usurpando a nuestra 
obra toda cualidad que no sea la puramente técnica”.

– “Probablemente en los años venideros la técnica producirá distorsiones cada vez más 
enigmáticas. Los ingenieros que nos precedieron creyeron sobre todo en los valores 
objetivos, en el conocimiento racional, en el espíritu de la ciencia y en el sentido común. 
Pienso que los ingenieros que nos sucedan deberán cultivar además lo interior y 
subjetivo, la imaginación y el espíritu del arte, para superar las cada vez más complejas, 
ambiguas y peligrosas condiciones técnicas que dificultan el desarrollo de su trabajo 
profesional, que no es otro que ayudar modestamente al ordenamiento y 
enriquecimiento de la existencia”.



JAFO (VI).

“ …  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.



JAFO (VII).

JAFO con Eduardo Chillida, y 
al fondo Tindaya.

Luz de luna y luz de sol.



JAFO (VIII).

“Tindaya ofrece un marco a los elementos de agua, tierra, luz y aire. La forma de la escultura crece en el 
interior, en esa estructura espacial vacía que permitirá a los visitantes entrar en la forma y meditar en la 
tranquilidad de su abrazo. Dentro de Tindaya aparecerá un sentido de orden cósmico en nuestra vida, en 
nuestra colocación. Nos daremos cuenta de que no se trata de batallar contra la naturaleza sino de que somos 
interdependientes con ella”.

Escultor: Eduardo 
Chillida.

Ingeniero: José 
Antonio Fernández 
Ordóñez.

Arquitecto: Lorenzo 
Fernández-Ordóñez 
Hernández.



JAFO (IX).

• “Fernández Ordóñez contempla la naturaleza como una realidad compleja que hay que desvelar 
para intervenir en ella, pero su mirada sensible nos aporta un enfoque singular sobre la manera 
de interpretar la intervención de los ingenieros en el paisaje. 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, de un paisaje.

• Desde esa perspectiva, la obra pública se nos revela como una componente del paisaje y no 
como un elemento ajeno al mismo. Para él no tenía sentido hablar de obras en el paisaje, sino 
de cómo la obra pública participaba activamente en su construcción. De ese modo cualquier 
proyecto de ingeniería se inserta en la corriente temporal de transformaciones que van 
construyendo el paisaje. Por tanto, se podría afirmar, y esto es lo más radical que transmite 
su pensamiento en este tema, que todo proyecto de obra pública se erige en un proyecto de 
paisaje. Es fácil deducir que se sintiera incómodo en esa cultura del impacto ambiental tan 
extendido en la ingeniería contemporánea que, implícitamente, considera a la obra de 
ingeniería como una intrusa en el paisaje.

• Llevar a la práctica este ideario exigiría una reinvención de la ingeniería civil, desde una nueva 
manera de pensarla a otra manera de enseñarla”.

José Ramón Navarro Vera.



César Lanza y Arturo Suárez (I).

• On the road (I).

• “El paisaje, que es una manifestación visible del territorio, mantiene con el hombre una 
relación de reciprocidad tensa, nada fácil ni resuelta con la bondadosa sencillez de quien 
trata un bien querido. Exceptuando los parajes que permanecen inaccesibles y por tanto 
impolutos, es el campo corriente o territorio a la vista el ejemplo quizá más palpable de los 
efectos de la acción antrópica, y también el referente principal de los diálogos que pueden 
establecerse en torno a ese bien público, ubicuo pero de calidad variables que se encuentra 
constituido por el paisaje. Sobre este concepto, abundante en usos y significados, pueden 
efectuarse una pluralidad de lecturas interesantes en claves más incisivas que la naive 
interpretación psicogeográfica o ecomorfológica al uso”.

• “El paisaje como bien cultural se inscribe en el imaginario público a partir del segundo tercio 
del siglo XX, esencialmente por obra y gracia de uno de los artefactos más extendidos que 
ha producido la ingeniería: la carretera. Antes de las carreteras el viaje era fruto obligado 
de la necesidad, salvo cuando tenía fines educativos o constituía una forma selecta de ocio, 
el Grand Tour, privilegio de los ricos. El paisaje solo llegaba al hombre corriente a través de 
sus representaciones pictóricas o literarias, tampoco entonces al alcance de todos. La 
democratización del acceso al paisaje, con todo lo que tiene de positivo y negativo, así como 
la superación de la localidad de referencia en la geografía visual del individuo 
contemporáneo, son hechos que se deben fundamentalmente al activismo de la ingeniería del 
transporte”.



César Lanza y Arturo Suárez (II).

• On the road (II).

• “Cada modo de movilidad lleva en sí mismo su propio paisaje, es decir una forma de 
percepción del medio. La carretera habilita el acceso al paisaje de manera más rotunda que 
ningún otro modo, porque la enorme extensión y la densa capilaridad de la red viaria lo hacen 
posible, sitúan este bien democráticamente frente a los ojos del viajero y permiten su 
contemplación discrecional a todo aquél que lo desee. Todas estas cosas consigue a ras de 
suelo la trivial –es un decir- carretera, que no da forma por sí misma al paisaje e incluso de 
alguna manera lo hiere en su virginal pureza, pero a cambio lo hace humanamente real, 
alcanzable y perceptible a la vista. La carretera es cultural y sociológicamente inseparable 
de las ideas de progreso y libertad”.

• Carlo Magnani, … …, manifestaba recientemente su convicción acerca de la necesidad de un 
cambio en la percepción de la carretera, que debería trasladarse también a su propia 
ingeniería. Pensar que la carretera no es solamente una base física de la movilidad sino que 
puede desde una aproximación cultural más amplia considerarse algo parecido a la 
realizaciónespaciál de una utopía. En sus propias palabras; “… spazio da vedere e per vedere, 
dotato di un interno e di un esterno, lo spazio della strada e spazio pbblico per eccelenza””.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (I).

• Hace interesantes reflexiones en relación al paisaje como acción frente al paisaje como 
reflexión, que caracteriza a las construcciones, no sólo a la ingeniería civil sino también a la 
arquitectura:

• “ … frente al pensamiento o la reflexión  se trata de ver qué es lo que se hace, como se 
comporta la acción. Se trataría de entender el paisaje desde una posición, no solo diferente, 
sino opuesta. Parece inevitable una especie de dialéctica pensamiento / acción, como dos polos 
extremos en la manera de afrontar el conocimiento del paisaje … “.

• “Las excesivas intervenciones de los últimos tiempos en el paisaje, con resultado de una 
degradación en más ocasiones de las deseadas, han desencadenado una postura de protección 
basada en la idea de reprimir o impedir la acción. Con razón o sin ella, buena parte de la 
reciente reflexión sobre el paisaje está dirigida contra la acción … … esa posesión o falta de 
razón es lo de menos, pues su efecto sobre la acción ha sido y sigue siendo reconocible e 
importante”.

• “La importancia cuantitativa de la actual intervención sobre el paisaje parece evidente en 
cuanto a la superficie deforestada, consumo territorial de lo construido, o deterioro de las 
cualidades asociadas al prototípico e inexistente paisaje natural. Frente a ello cabe considerar 
que el resultado no llega a tener suficiente entidad como para afectar al funcionamiento del 
planeta, como sí que lo hacen la carencia de ozono o el exceso de anhídrico carbónico en el aire, 
con consecuencias de mucho mayor alcance …”.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (II).

• Como consecuencia de esta reflexión puede considerarse una primera visión o acercamiento 
práctico al paisaje, y que podría resumirse en:

• “Desde esta perspectiva parece razonable la pretensión de mantener las cosas como están, de 
conservar paisajes actuales con independencia de que su deterioro o destrozo pueda ser o no 
reversible”.

• Pero plantea otras perspectivas o visiones:

• “Una segunda perspectiva, quizás de mayor entidad en lo referente a la posible capacidad de 
reacción se refiere a la especial atención sobre la pérdida de sitios o parajes consierados de 
cierto valor paisajístico … dificultades de una tal valoración …”.

• “Una tercera perspectiva, algo más compleja de referencia , sería la ontológica, en tanto que 
afecta a las capacidades de actuar del ser humano. La idea de acotar o limitar su proyección 
sobre el mundo entra en conflicto con su concepción como ser-en-el-mundo que lo considera 
inseparable de su derredor. La referencia a Heidegger aquí parece obligada. Su afirmación de 
que construir es habitar parece un reducto irrebatible y exige instrumentar otros valores o 
escalas de medida para justificar su limitación”.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (III).

• Todavía más interesante, a nuestro entender, son las siguientes reflexiones.

• “Si la casa o el puente son manifestaciones de su habitar, y no unas manifestaciones 
cualesquiera sino propias de su esencial manera de estar en el mundo, tiene poco sentido su 
consideración como alteraciones antrópicas de un pretendido orden superior como se hace en 
las declaraciones de impacto ambiental”.

• “Ese derecho a actuar sobre el paisaje tiene, desde luego, límites como cualquier otro derecho 
del hombre, pero su formulación debe buscarse probablemente más en relación con los 
derechos de los demás y con el mantenimiento a futuro de todos ellos. En el ámbito de la 
discusión ambiental, cualquier acotación de esa manera esencial de estar en el mundo que es el 
construir debe apoyarse en argumentos relacionados con lo perecedero de ciertas 
características de este mundo”.

• “Esa aproximación de la acción a la reflexión, por la vía de su limitación consciente, obliga a 
incorporar a la discusión las posibilidades o capacidades del mundo para seguir absorbiendo el 
imparable crecimiento de la humanidad. Evitando la generalización de esta cuestión, para no 
apartarse excesivamente del paisaje, la discusión debería incorporar el contraste de los tres 
criterios clásicos de eficiencia, equidad y sostenibilidad”.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (IV).

• “Es decir, cualquier reflexión en defensa de la acción debería considerar  si se utilizan bien los 
recursos paisajísticos de ese mundo, si se reparten bien sus efectos negativos y positivos y si 
se puede seguir actuando así en el futuro. Solo por esa vía permitiría superar el 
arrinconamiento de la reflexión en un reducto de negatividad, proporcionando oportunidades a 
la acción reflexiva”.

• “Con ello no se pretende una síntesis dialéctica pacífica y liberadora, sino sólo se atisba la 
posibilidad de algunos momentos de descarga o estallido que alivie la formidable tensión que el 
crecimiento inyecta en la reflexión sobre la acción”.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (V).

• Introduce Miguel Aguiló el concepto de lugar:

• “Normalmente se construye con una finalidad, pero algunas veces lo construido trasciende su 
propio uso y adquiere significados …”.

• “Esa conjunción de lo natural y de lo construido es experimentado como lugar cuando se tiene 
conciencia de los significados allí acumulados por el uso. Entonces aquello se vive de otra 
manera … … se utiliza con una plenitud diferente”.

• “Esa progresiva transformación del emplazamiento en lugar, por razón de lo que allí se 
construyó, no es fácilmente explicable, pero tiene consecuencias claramente perceptibles. La 
aparición del lugar supone un cambio cualitativo sustancial en las relaciones espaciales y de 
carácter existentes en el territorio, altera su dinámica y origina su completa reorganización. 
Concreta el espacio circundante en torno a lo construido y lo particulariza como foco de 
interés. El espacio abstracto e indiferenciado se convierte en un espacio existencial, con alto 
contenido de información, y moviliza emociones y sentimientos”.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (VI).

• Y concreta y resume su idea de “lugar” de la siguiente forma:

• “Ese conjunto de lo natural y de lo construido constituye el componente físico del lugar. Este 
medio físico es directamente perceptible, contiene los rasgos que lo individualizan y está 
articulado demanera que revela un carácter. Incluye también el entorno visible y posee una 
organización espacial que se transmite hacia el territorio circundante”.

• “Sobre este medio físico ocurren actividades, directamente vinculadas a la función del lugar y 
al uso que de él se hace. Este segundo componente del lugar proporciona la referencia de 
vitalidad que sitúa el medio físico en nuestra esfera de acción y lo convierte en parte de 
nuestra existencia.  El paso del tiempo puede cambiar el destino de una obra, y diferentes 
personas pueden usar la misma obra con diferentes propósitos. La experiencia de lo construido 
nos hace vivirlo como algo más de lo que es: lo vivimos según nuestras intenciones”.

• “Los significados constituyen el tercer componente y se derivan de esas intenciones. Es un 
componente complejo, producto de experiencias y de intenciones, que se basa en los otros dos 
pero no está unido a ellos. Incluye variaciones individuales y culturales que reflejan intereses, 
experiencias y aproximaciones particulares o sociales”.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (VII).

• Y concluye:

• “Los tres componentes están relacionados entre sí. El medio físico y las actividades se 
relacionan por la funcionalidad del uso. El medio físico y los significados se relacionan 
fundamentalmente a través de la experiencia del paisaje. Y las actividades se relacionan con 
los significados a través del vínculo cultural. El conjunto de esas relaciones explica el 
funcionamiento del lugar”.



Algunas reflexiones de Miguel Aguiló (VIII).

• En este sentido y hablando del Paso Superior de Cuatro Caminos, en Madrid, escribe:

• “Su conseguida adecuación al sitio, sin embargo, no eliminó la obstrucción visual de coches y 
camiones en movimiento, ni el ruido producido por el tráfico. Con los valores sociales y 
premisas de diseño de finales de los años sesenta, el puente era la mejor solución que la 
ingeniería podía proponer para el cruce. Su presencia leve, fluida y elegante ha acompañado el 
pulso vital de la glorieta de Cuatro Caminos durante 35 años, mientras conductores y 
viandantes aprovechaban sus ventajas. Sin embargo, los nuevos valores dominantes en la 
sociedad actual han promovido su sustitución por un paso inferior, solución desechada 
entonces por el elevado coste inducido por la presencia del metro y de importantes 
conducciones y servicios bajo la glorieta.

• El paso elevado de Cuatro Caminos fue pensado, dibujado y construido con gran acierto en 
función del sitio donde se instalaba, pero la nueva mirada sobre el sitio ha triunfado sobre 
dicha consideración y el mismo sitio ha expulsado al puente que en su día inspiró. La premisa 
general de que los coches molestan a paseantes y vecinos ha triunfado sobre el logro 
particular de un excelente diseño. No sé si la alegría como ciudadano compensará a la tristeza 
de su pérdida como ingeniero, pero parece justo hacer más caso a quienes viven allí.

• Ya que no fue posible el indulto, solo cabe exigir que el nuevo diseño urbano de la glorieta se 
afronte desde presupuestos de cariño y rigor similares a los utilizados en los sesenta para el 
puente, y pelear ferozmente contra quien pretenda reemplazar su perdida presencia con una 
fuente trivial o una estatua vulgar, similares a las que han proliferado en Madrid en los últimos 
años”.



Obras públicas y territorio.



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 es doble:
– Por un lado la ocupación física de territorio por parte de la propia obra.
– Pero sobre todo y más importante en muchos casos, la ordenación del territorio, en el

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

• En cualquier caso, y de forma general y salvo las lógicas excepciones, los asentamientos y las
actividades que son causa de la construcción de obra pública ocupan extensiones del
territorio mucho mayores que aquellas.

• Cabe destacar algunos ejemplos (ver diapositivas siguientes):
– Embalses vs zonas regables.
– Embalses vs municipios abastecidos.
– Cultivos bajo plástico vs desaladoras/desalobradoras/depuradoras/reutilización.

• Como ejemplos de lo contrario:
– Embalses hidroeléctricos.



Embalses en los afluentes pirenaicos del Ebro.

Embalses de los ríos Cinca y Segre, con los afluentes de éste, los Noguera Pallaresa y Ribagorzana. 

Talarn-Tremp Río Segre

Noguera Pallaresa

Noguera Ribagorzana
Río Cinca

Barasona

Grado II

Mediano

Oliana

Rialb

Terradets

Camarasa

Santa Ana

Canelles

Escales



Embalses de regulación en cabecera ríos Guadalhorce y Guadalteba.

Embalses de Conde de Guadalhorce y Gaitanejo de uso hidroeléctrico y principios siglo XX.
Embalses de Guadalhorce – Guadalteba de regulación general.

Embalse inferior y balsa superior de Tajo de la Encantada, central reversible pura.

Guadalhorce-Guadalteba

Conde Guadalhorce
Gaitanejo

Tajo de la Encantada / Superior e inferior



Embalses y regadíos en las vegas del Guadiana (Plan Badajoz). 

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



Embalses y regadíos de Borbollón y Alagón.

Zonas regables de Borbollón (izquierda) y del Alagón (derecha), con los embalses 
alimentadores. Complemento presas uso hidroeléctrico.

Gabriel y Galán + Valdeobispo

Gabriel y Galán + Guijo de Granadilla

Rivera de Gata + Borbollón



Embalses de abastecimiento a Madrid.

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



Embalses, desaladoras y reutilización en los regadíos bajo plástico.

Cultivos bajo plástico en Almería: Adra y El Ejido.



Embalses, desaladoras y reutilización en los regadíos bajo plástico (II).

Cultivos bajo plástico en Almería: Adra y El Ejido.



Embalses, desaladoras y reutilización en los regadíos bajo plástico (III).

Cultivos bajo plástico en Almería: Adra y El Ejido.



Embalses, desaladoras y reutilización en los regadíos bajo plástico (IV).

Cultivos bajo plástico en Almería: Adra y El Ejido.



Y a partir de aquí, imágenes para comentar.



Pólderes y diques: 
creación de territorios y de paisajes …

y protección de otros existentes.



Pólderes y diques (I).

Mapa de altitudes de Holanda inferiores a 5 
metros sobre el NAP.

NAP: Normal Amsterdams Peil, nivel de 
referencia 0 del mar en marea baja medido en 
Amsterdam.

La creación de nuevo 
suelo ganándoselo al mar 
ha sido habitual en los 
Países Bajos, con la 
construcción de diques y 
la creación de lagos 
interiores artificiales de 
agua dulce.

El 15% de la población 
de Holanda vive bajo el 
nivel del mar.



Pólderes y diques (II).

Proceso constructivo “histórico”: 

a) Construcción de dique para cierre de recinto, 
mediante recinto de tablestacas en el núcleo 
y espaldones de tierras.

b) Drenaje del pólder por gravedad o bombeo 
del agua a canales y/o al mar. Este bombeo 
se hacía mediante los conocidos molinos de 
viento. En la actualidad las bombas y las 
estaciones de bombeo son eléctricas.



Pólderes y diques (III).

Pólder del siglo XII en Brujas.
Flevopolder en el Zuiderzee.

Molinos de bombeo en el dique del pólder Overward en Kinderdjik.



Pólderes y diques (IV).

El Zuiderzee era un mar interior (“mar del sur”), 
entrante poco profundo del Mar del Norte.

En la actualidad es un lago artificial, que sirve de 
reserva de agua dulce y que se creó con la 
construcción del dique Afsluit (Afsluitdijk).

Posteriormente a su cierre, se construyeron tres 
nuevos pólderes (ver figura).

Superficies de nuevas tierras: 200, 
480, 540 y 430 km2. Total: 1.650 km2.

Infraestructuras: 8%. Ambiental: 8%.

Agricultura 50-90%. Residencial: 1-25%.



Pólderes y diques (V).

Amsteldiepdijk (1920-1924): 2,50 km.. 

Afsluitdijk (1927-1932): 32 km.

Wieringermeer Polder (1927-1930): 18 km.

Noordostpolder (1936-1942): 55 km.

Eastern Flevoland Polder (1950-1957): 90 km.

Southern Flevoland Polder (1959-1968): 70 km.

Markerwaarddijk (<1976): 40 km.

El cierre del Zuiderzee se 
comenzó en 1920 con la 
construcción del dique de 
Afsluitdijk.

Los pólderes se construyeron a 
partir de 1927 y hasta 1968.

Con posterioridad, en 1976 se 
separó el Markermeer con la 
construcción de otro dique 
interior.



Pólderes y diques (VI).

El Plan Delta es uno de los 
mayores planes de ordenación del 
territorio y uno de los mayores 
proyectos de obras hidráulicas de 
la historia de la humanidad.

Con diversas actuaciones se 
protege frente a las tormentas 
marinas el estuario de los ríos 
Rhin-Mosa y Escalda, en los que 
se ubican, además de numerosos 
núcleos de población, los puertos 
de Rotterdam y de Amberes.



Los paisajes de los pólderes (I).



Los paisajes de los pólderes (II).



Nuevos paisajes en zonas desérticas.

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

Se puede comparar con la creación de los 
pólderes?.



Nuevos paisajes en zonas desérticas.

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

paisajes.

Se puede comparar con la 
creación de los pólderes?.



Otras imágenes.



Otras imágenes.

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

No puede haber buen 
paisaje sin estética.

Potencia, claridad y 
rotundidad funcional, 
tipológica y formal como 
elementos de un buen 
diseño de la obra pública.



Otras imágenes.

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.



Otras imágenes.

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

Una reflexión: esta tecnología es 
aplicable independientemente del 
paisaje previo. 

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



Otras imágenes.

Tú miras el puente, la carretera, el túnel …, … y 
ellos, te miran a ti?.

Túneles de los Atlantes.

La observación como creadora del paisaje. Y al 
contrario?. Nosotros con el uso de las obras 
formamos parte también del paisaje y somos 
observados.



Otras imágenes, … provocativas, o no tanto?.

Puente de Alcalá de 
Guadaira. 



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..



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.

Al principio la obra sobre el 
entorno.

Después un nuevo entorno 
sobre la obra sobre el entorno.



Obras lineales.

Canal de Navarra.

Dentro de las obras 
lineales, la funcionalidad 
y las condiciones técnicas 
exigen un tratamiento 
muy diferente por 
ejemplo a carreteras, 
ferrocarril o canales. 

En los canales, la 
necesidad de pendientes 
más pequeñas y siempre 
descendientes obliga a 
trazados sinuosos para 
adaptarse a la topografía 
y cuando no se puede, … 
pues túneles.

Organización del paisaje 
agrario en su entorno.



Obras lineales.

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



Obras lineales.

Líneas sinuosas que permiten llegar a 
paisajes “más naturales”. 

Alta ocupación de los valles y de las 
montañas, poca conexión de ecosistemas 
que quedan aislados, … … pero mejor 
vistas por parte de buena parte de la 
sociedad



Obras lineales.

Trazados modernos 
con alta ocupación 
de territorio y un 
alto impacto visual, 
pero con 
actuaciones 
ambientales y 
restauraciones 
paisajísticas que 
minimizan los daños 
a los ecosistemas.



Obras lineales.

Actuaciones respetuosas con las unidades 
biológicas. A la derecha solución “integral”, a la 
izquierda pasos de fauna en soluciones puntuales.



Obras lineales.

Viaducto de Millau. 

Ingeniero: Michel Virlogeux.

Creación de paisaje propio.

Solución muy apropiada desde el 
punto de vista ambiental.



Obras lineales.

Además del trazado, de la minimización de los 
impactos ambientales, etc:

La importancia de los detalles en las actuaciones 
puntuales.

Formas, materiales, texturas, colores …



Las obras públicas y el medio ambiente.
El caso de las presas. Pros y contras …



PRESAS

Tema 25

Presas, embalses y 
medio ambiente

5º curso Ingeniería de Caminos
Universidad de Burgos

Francisco Bueno Hernández



Análisis de las relaciones presa-embalse y medio físico.

• Introducción.

• El medio físico en España. 

• Ríos, lagos y zonas húmedas en España.

• Las presas y los embalses y su interacción con el medio físico. Introducción a los 
efectos ambientales.

– Efectos sobre flora y fauna.

– Efectos sobre el medio hídrico.

– Efectos geofísicos y climáticos.

– Eutrofización de embalses.

– Caudales ambientales.

– Sedimentación en embalses.

• Efectos sociales y económicos.

• Presas y embalses y patrimonio.

• Estética y paisaje de presas y embalses.



Presas y medio ambiente.

Presa de Riaño.

Regulación general y agua para 
regadío.

Presas y embalses.

Creación de nuevos paisajes.



Presas y medio ambiente.

Presa de Charco Redondo, en el 
parque natural de los Alcornocales 
(Cádiz).

Atenuación del impacto ambiental.



Presas y medio ambiente.

Embalses de Barrios de Luna (León) y 
Aldeadávila (Salamanca).

Además de los usos principales, 
actividades de uso y recreo.



Presas y medio ambiente.



Presas y medio ambiente.

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

Paisajes de embalses en zonas 
húmedas y en zonas áridas.

Identificación “cultural y social” 
de los embalses por parte de la 
población, sobre todo en zonas 
áridas y semiáridas, caso de 
Andalucía o Extremadura.



Presas y medio ambiente.

Azud de Riolobos (Salamanca).

Zona húmeda de Interés Especial.

Los embalses como humedales de 
interés en un elevado número de caso.

Incluso humedales incluidos en 
Convenio Ramsar.

En muchos casos mantenimiento de 
humedales naturales deteriorados y 
creación de nuevas zonas húmedas.



Presas y medio ambiente.

Paisaje urbano y paisaje rural posible 
gracias a la regulación de las 
cabeceras del Pisuerga y del Carrión.

Río Pisuerga en Valladolid.

Canal de Villalaco en Palencia.



Presas y medio ambiente.

Presa y embalse de Guadalén (Jaén).

Cortina textil a modo de presa en 
Rift Valley, de Christo y Jean 

Claude.



Las obras hidráulicas como obras de arte.
La presa de Aldeadávila.



La presa y central de Aldeadávila como obra de arte (I).

Presa y central de Aldeadávila.



La presa de Aldeadávila (II).

Presa y central de Aldeadávila.



La presa de Aldeadávila (III).

Excelente 
funcionalidad.

Excelente 
tipología 
estructural.

Además:

Forma escultórica.

Detalles estéticos.

Textura y color de 
hormigones.

Integración en el 
entorno.

Excelente integración del diseño y de las 
formas resistentes estáticas con el 
diseño y las formas hidráulicas 
dinámicas.



La presa y central de Aldeadávila como obra de arte (IV).



La presa y central de Aldeadávila como obra de arte (V).

Distintas soluciones para nivel de playa de las centrales:

Puente grúa con apoyos en V en Aldeadávila I. 
Utilización del color y de la iluminación para 
resultado estético. Claridad en la disposición de 
excitatrices y de cuadros de control.

Distintas soluciones para nivel de playa de las 
centrales:

Puente grúa con viga de apoyo con anclajes activos 
en la roca. El precorte utilizado en la 
excavación se vio que tenía cualidades 
estéticas para que quedase visto.

Complementos: iluminación de paredes y bóveda.

Complementos: esculturas en fondo de nave. 

Aldeadávila I.

Aldeadávila II.



La presa y central de Aldeadávila (VI).

Las cavernas subterráneas donde se ubican las centrales son modernas  “catedrales subterráneas” 
construidas no desplegándose en el aire, sino en la roca, que finalmente la envuelve en un 
espíritu misterioso, tanto en el efímero proceso de construcción como una vez terminada.

Central de Aldeadávila II.

Detalles estéticos y escultóricos 
en la central.



La presa y central de Aldeadávila (VII).

Central de Aldeadávila II.

Detalles estéticos y escultóricos en la 
central.



El arte en las obras hidráulicas.
Vaquero Palacios y Vaquero Turcios en Salime, Miranda y Proaza.



El arte en las obras hidráulicas (I).

Presa y central hidroeléctrica de 
Grandas de Salime.

La epopeya de la construcción de 
presas.

Inaugurada en 1955.



La presa de Grandes de Salime supuso uno 
de los mayores hitos de la ingeniería 
de presas en la década de los 50, no 
solo en España sino en Europa.

Más conocida es la aportación artística de 
Joaquín Vaquero Palacios y de Joaquín 
Vaquero Turcios (padre e hijo), ambos 
importantes arquitectos, pintores, 
escultores y artistas de reconocido 
prestigio en la España de la segunda 
mitad del siglo XX.

Este conjunto puede considerarse como 
uno de los mejores ejemplos de 
integración de las artes de la 
ingeniería, arquitectura, pintura y 
escultura.

Y de todas ellas con la naturaleza, con el 
paisaje.

El arte en las obras hidráulicas (II).



El arte en las obras hidráulicas (III).

• De Vaquero Turcios: 

“Mi padre contaba siempre cómo heredó del suyo el amor a la construcción y cómo descubrió 
tempranamente su vocación de pintor y de paisajista acompañándole en sus 
reconocimientos a caballo durante los estudios para los primeros estudios, el proyecto y 
la construcción del Salto”.

“Yo heredé del mío los genes de la afición a la pintura, la arquitectura y la escultura, y luego 
fui descubriendo acompañándole de niño, la belleza y la fuerza del arte maya o de los 
frescos de Orozco y sus colegas mexicanos, o la energía plástica de las obras de Le 
Corbusier. Su entusiasmo fue también mío. Luego llegué a Italia, con diecisiete años. No 
hay que explicar más”.

“Hay muchas maneras de concebir y vivir el arte. Entre ellas, la de un tipo de artistas cuya 
vocación no se detiene en una sola especialidad, sino que tienden a expresarse en dos o 
más oficios a la vez, ligados por la ambición de conseguir una integración de las artes 
plásticas, en la que cada una esté unida a las otras, valorándose todas recíprocamente”.



El arte en las obras hidráulicas (IV).

• De Vaquero Turcios (sigue): 

“Desde luego no es algo fácil. Pero muchas veces se consigue, especialmente cuando hay un 
creador múltiple que realiza toda la obra o que dirige el conjunto como si fuera una 
orquesta. Los ejemplos desde Egipto a Grecia, desde los etruscos a los románicos, desde 
Roma al Gótico o al Barroco, y hasta nuestros días, son incontables. En cada época ha 
habido obras y artistas que responden a este concepto y trabajan en él. Creadores cuya 
vocación suele ser múltiple, arquitectos-escultores, pintores-escultores, pintores-
escultores-arquitectos-diseñadores … Leonardo, Miguel Angel, Giotto, Bramante, Rafael, 
Giulio Romano, con paradigmas de ello, junto a otros numerosos de la antigüedad cuyos 
nombres no conocemos pero cuyas obras están vivas y presentes”.

“Esos creadores son tamaién ejemplo vital de disponibilidad, de ansia de conocimiento y de 
experimentación, de humildad para dedicarse al aprendizaje desde el principio de las 
técnicas y de las artesanía, de gusto por el andamio y por la obra colectiva, …”.

“Pues bien, ese es el tipo de ilusión que nos inflamaba en este proyecto de Salime, en el que 
la fuerza del paisaje se unía a la potencia de la construcción de ingeniería, a la grandeza 
de las dimensiones, a la energía plástica de las máquinas. Introducir en ese poderoso 
conjunto una componente intencionadamente estética, un cierto control armónico en una 
escala y un tono que estuviesen a su altura, fue nuestra meta, nuestro sueño”.



Relieves de la fachada de la “casa de 
grasas” de la central de Salime.

En ella Vaquero Palacios quiso desarrollar el 
proceso de producción de la energía 
eléctrica en el Salto, empezando por las 
nubes y la lluvia, y continuando con una 
docena de elementos de hormigón con 
figuras o esquemas de agua y esquemas 
de elementos industriales.

Consideró imprescindible representar una 
serie de personajes simbólicamente 
imprescindibles en esa narración: el que 
toma los datos meteorológicos, los 
topógrafos, los obreros de la 
construcción, el ingeniero o técnico de 
proyecto, el operador de los mandos, el 
operador de la compuerta, etc.

También consideró imprescindible 
representar la turbina, las torres de 
transporte, las nubes, la lluvia, las 
aguas libres, las aguas embalsadas, el 
salto de agua y la energía eléctrica.

El arte en las obras hidráulicas (V).



El arte en las obras hidráulicas (VI).

Central de Grandas de Salime.

Primeros croquis para el mural de la 
descarga eléctrica. Resultado 
final del mural.

La naturaleza simbolizada 
dentro de la obra, dentro 
de la central.



El arte en las obras hidráulicas (VII).



El arte en las obras hidráulicas (VIII).

Detalles del interior de la central de Proaza.

La naturaleza simbolizada 
dentro de la obra, dentro 
de la central.



La presa de Arriarán (I).

La presa de Arriarán, de hormigón 
compactado, con esculturas de Nestor 
Basterretxea.



La presa de Arriarán (II).

La escultura se divide en dos 
elementos, con el fin de ocupar 
ambos lados del aliviadero.

Los dos elementos, casi simétricos 
y de 24 metros de altura, 
simulan dos embudos dirigidos 
al cielo, como queriendo 
recoger el agua.

El autor quiso mantener el mismo 
material que la presa, así como 
sus colores y sus texturas.

Nestor Basterretxea planteó la escultura como una forma diferente de concebir las relaciones 
entre la naturaleza, el paisaje, la arquitectura y la ingeniería y la escultura, partiendo de la 
base de que las presas son obras de colosales proporciones y con gran poder de alteración 
paisajística.

Partía de la base de la gran dificultad de plantear propuestas escultóricas para estas obras, por lo 
anterior y por la competencia del paisaje.



Epílogo.



Epílogo.

Regeneración de la ría de Bilbao.

La ingeniería como creadora de 
paisajes dignos.

La ingeniería como solución a 
problemas ambientales.



Epílogo. 

No se han tratado en esta exposición muchos temas de la relación con las obras públicas y la 
ingeniería con el paisaje.

Entre ellas, hacer mención a dos de suma importancia:

a) Los paisajes de la energía, por respeto a los conferenciantes que tratarán este tema en la 
siguiente exposición.

b) Las obras públicas en los paisajes urbanos y periurbanos, por sus características 
singulares, que merecerían una exposición independiente.

LA OBRA PÚBLICA Y LA INGENIERIA CIVIL COMO 
CREADORES DE PAISAJES Y DE LUGARES.

LA INGENIERIA CIVIL COMO SOLUCION A PROBLEMAS 
AMBIENTALES.

Muchas gracias por su asistencia.

Muchas gracias a los organizadores por permitirme participar.


