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RESUMEN 

Se pasa revista al modo en que la actual crisis del concepto de modernidad afecta a la ingeniería. El ingeniero, 

constituido como adalid de la modernidad, sufre esa crisis de una forma radical. Se explica así la paradoja de que, frente a 

una profesión fundamentada originariamente sobre la liberación de la técnica de las ataduras de la tradición histórica y el 

despojamiento del ornato, los sectores más avanzados reclamen el papel de patrimonio cultural de la obra de ingeniería, 

la protección de su patrimonio histórico y el papel artístico de su ejercicio. Se analizan las dificultades que la propia 

organización corporativa de la ingeniería civil supone para los intentos de transformación. Desde esos presupuestos se 

describen los ámbitos en los que se esta planteando una auténtica “revolución cultural” en el campo de la ingeniería civil, 

así como las relaciones de la ingeniería con otras disciplinas centradas en el patrimonio cultural y la visión territorial  
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1. LA INGENIERÍA EN EL AUGE Y CRISIS DE LA MODERNIDAD 

El hecho de haberse elegido para el Congreso que nos convoca aquí el título: Carretera, Cultura y 
Territorio, y su propia estructuración en los cuatro apartados de: medio ambiente, caminos históricos, 
patrimonio cultural y el paisaje y la estética, nos hace evidente que algo muy profundo está sucediendo en el 
campo de la ingeniería. En el fondo, considerar la cultura, la historia y la estética como las señas de la identidad 
de la técnica de la carretera, implica asumir una revisión radical de los presupuestos fundacionales de la 
moderna concepción de la ingeniería, tal como fueron establecidos en España por su padre fundador: 
Betancourt. Unos presupuestos que, en la línea de lo que sería la ideología imperante de la revolución industrial, 
buscaban la liberación de la técnica de las ataduras históricas y culturales del pasado para poder así abrirse a un 
futuro prometedor. La nueva época en el que la técnica, desnuda del ornato superfluo de la historia, pudiera 
ejercer su papel liberador, como motor del progreso. Un progreso cuya culminación alumbraría el camino a la 
felicidad del género humano, mediante el sometimiento definitivo de la naturaleza a la razón.  

El ingeniero adquiría así el papel del Prometeo mítico que había robado el saber técnico a los dioses para 
ofrecérselo a los humanos, como una promesa del progreso ilimitado. A lo largo del siglo XIX ese papel del 
ingeniero como Titán va a ser reconocido socialmente y las obras de ingeniería, inicialmente las carreteras y 
canales y, más tarde, las ferroviarias, se convertirán en los iconos en los que se verá representado el conjunto de 
la sociedad. Se ha convertido en un tópico el que las estaciones ferroviarias constituyen las catedrales del siglo 
XIX. Pocas dudas caben que toda la reorganización territorial del Estado que se verifica a lo largo del siglo 
vendrá condicionada por el diseño de la red ferroviaria. No es de extrañar que en la segunda mitad del siglo XIX 
los ingenieros más cultivados y abiertos al mundo de la cultura: I. Cerdá. E. Saavedra, J. Echegaray, P. 
Sagasta... vayan adquiriendo un protagonismo político como conformadores del nuevo estado liberal. Un papel 
liberador de las ataduras de la sociedad tradicional, patente en la literatura de la época, como ocurre en el caso 
del protagonista de la galdosiana Doña Perfecta.   
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Con la difusión del automóvil en el siglo XX se impondrá el modelo americano de una reorganización 
territorial basada en la movilidad individual, paradigma de la libertad proporcionada por la técnica. La autovía, 
como infraestructura en la que se consigue el acomodo definitivo de ese tipo de tráfico, y, en concreto, su 
exasperación en las complejas intersecciones multineveles de la ciudad metrópoli de Los Ángeles se convierten 
en el nuevo icono de la época. 

A despecho de aquellas previsiones, con el desarrollo del siglo, y cuando esos ideales van siendo 
culminados, las grandes infraestructuras encuentran un desarrollo ubicuo y posibilitan una difusión de la 
urbanización en todos los ámbitos, comienza a extenderse en amplios sectores una conciencia crítica sobre el 
deterioro del entorno provocado por el programa modernizador. 

El técnico que antes había sido saludado como encarnación del Prometeo liberador de los humanos aparece 
ahora, en ciertos ámbitos, como corresponsable de la destrucción del medio, y, en todo caso, se ve desplazado 
de su anterior protagonismo social por la cultura dominante, que ya no se basa en el transporte físico sino en el 
mundo de los lenguajes de comunicación. En el fondo, un cierto tipo de cultura desplaza a la técnica en el 
imaginario colectivo o, en todo caso, se trata de otro tipo de técnicas en las que prima lo micro sobre lo macro.  

Si bien la sensación de desconcierto ante la situación actual del agotamiento de los presupuestos de la 
modernidad y de apertura a un nuevo paradigma, es algo que afecta a todo tipo de disciplinas; el campo de la 
ingeniería civil lo experimenta de una manera más radical, debido al papel social que había sido atribuido al 
ingeniero como modelo de esa misma modernidad.   

Ya en la imagen que del mito proporciona Platón, Zeus, consciente de la insuficiencia de la técnica 
aportada por Prometeo para la supervivencia de la sociedad humana, le otorga, como necesario complemento, la 
cultura, en la forma de  las artes de la política: el sentido moral y la justicia. El mismo sentimiento ambiguo 
respecto a la técnica y el progreso aparece en el cierre del conocido parlamento de Antígona en el que se exalta 
la potencialidad humana: “Con su capacidad de inventar técnicas ingeniosas, más de lo que se pudiera esperar, 
(el hombre) a veces al mal, otras al bien se dirige”.    

Siguiendo con la imagen mítica, el ingeniero, antiguo libertador, aparece encadenado y devorado su hígado 
por el buitre de la conciencia de la depredación del medio. La acuciante crisis que acompaña a la nueva 
situación explica que se busque con ahínco la idea fuerza que, como nuevo Hércules, que rompió las cadenas del 
Titán, proporcione la ansiada liberación. Como se indica en el mito, será precisamente la cultura a quien se 
encomienda ese papel de redentor de la técnica. 

 

2. INGENIERÍA, ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL 

Resulta comprensible que la primera vía de escape, en la búsqueda de esa redención de la técnica mediante 
la cultura, sea precisamente la de reclamar para la obra de ingeniería el valor de patrimonio cultural. Ese 
reconocimiento se realizó tempranamente para la ingeniería histórica, dada su notable perdurabilidad, 
especialmente para aquella que disfrutaba del prestigio de lo romano, de tal forma, que toda calzada o puente 
antiguo adquiría el calificativo de romano. Solo paulatinamente esta valoración se va extendiendo a lo medieval, 
primero, a la Edad Moderna, más tarde, para alcanzar, muy recientemente, en el contexto de reivindicación de la 
arqueología industrial, a lo contemporáneo. Otra particularidad de la visión patrimonial de la ingeniería era su 
énfasis en los objetos, puentes o acueductos, frente a las redes, caminos o canales. En cualquier caso, debido a 
su dispersión territorial, la catalogación de esos objetos resultaba más difícil que la de los de carácter 
arquitectónico y, consecuentemente, su grado de protección sigue siendo muy insatisfactorio. 

Si los objetos de la ingeniería histórica eran reconocidos como patrimonio cultural y obra de arte, la 
consecuencia inmediata fue la de reclamar la condición artística para quienes las produjeron en el pasado y las 
crean en el presente. De esta forma, se puede revestir la técnica con el ropaje del artista. 

Sin embargo, esta nueva aproximación mostró pronto sus limitaciones. Por poner un ejemplo, a finales de 
los años setenta del pasado siglo un renombrado ingeniero, ampliamente reconocido por sus afanes culturales, 
consiguió insertar su producción en el conjunto de artistas que representaban a España en la reconocida Bienal 
de Arte de Venecia. El modelo al que entonces se trataba de equiparar era el de la escultura, con lo que se 
presentaban una serie de elementos de ingeniería de un buscado refinamiento formal, pilas de puentes, arcos 
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etc., como ejemplo de valor escultórico. La sorpresa provino cuando esa muestra escultórica se confrontó con el 
resto de la producción expuesta en el pabellón. Se pudo constatar que, en el momento en que la ingeniería se 
acercaba a la depuración formal, el arte, inserto entonces en el movimiento conceptual se alejaba de ese modelo, 
y lo que predominaban eran los espacios vacíos puntuados con algún objeto cotidiano. Es decir, cuando se logró 
llegar al lugar del arte, el arte estaba en otro lugar. 

En el momento actual, ante la resonancia mediática adquirida por algunas producciones arquitectónicas 
singulares, el museo Gugenheim, puede ser su prototipo, las arquitecturas caracterizadas por la libertad y 
exuberancia formal aparecen como uno de los modelos de lo artístico socialmente reconocido. También en el 
campo de la ingeniería encontramos una proliferación de puentes conformados por complejas geometrías de 
cables tubos y curvas, en busca de un ansiado resultado artístico. Como en el caso precedente, pudiera ocurrir 
que cuando la equiparación con el modelo se hubiera alcanzado o superado, el contexto de crisis global hiciera 
que el modelo de la exasperación formal hubiera desaparecido del imaginario colectivo por la imposición de una 
nueva cultura de la contención. 

En cualquier caso, no es el diseño artístico de un objeto de grandes dimensiones, llámese puente, hangar 
etc., el lugar preferente y específico de la ingeniería, el único ámbito donde ésta puede encontrar la superación 
de lo puramente técnico. Hoy en día aparece una cierta confusión en la autoría de objetos de gran escala, 
tradicional campo de la ingeniería, de la escala media, el campo de la arquitectura, o de escala pequeña, del 
diseñador industrial y así encontramos notables ejemplos de puentes firmados por arquitectos, arquitecturas 
cuya autoría corresponde a diseñadores o pintores y objetos menores obra de ingenieros y arquitectos.  

En todo caso, el reconocimiento social de la belleza artística de un objeto no depende de la profesión de 
quien lo realiza, ni siquiera de la mayor o menor intención artística de su autor, de forma que muchos de los 
ejemplos más bellos de puentes, edificios u objetos industriales carecieron en origen de cualquier pretensión 
artística. No son los autores quienes pueden reivindicar el valor artístico de un objeto, si no que es un 
calificativo que la sociedad otorga a quien en cada momento pueda encontrar eco en su imaginario. 

Creemos que la cultura peculiar y específica de la ingeniería civil se encuentra en otra dimensión, 
inalcanzable para cualquiera otra profesión, y que constituye uno de los centros del debate de nuestra época. Se 
trata de la capacidad de configurar el territorio en su globalidad. Evidentemente, son muchas las disciplinas 
cuyo objeto es el estudio del territorio, desde muy distintos puntos de vista: la geología, la ecología, la 
geografía, la historia, la economía, la arqueología o la estética; pero lo propio de la ingeniería civil es su 
cometido, no analítico sino creativo, de conformación de la estructura territorial mediante la construcción de las 
infraestructuras.  

Si bien el reconocimiento del papel del ingeniero como organizador de la estructura del territorio no 
supone novedad alguna, ya que ha sido una constante a lo largo del tiempo, lo propio de nuestra época, y lo que 
nos convoca a este congreso, es el cambio en el modo de aproximación, un giro copernicano que pasa desde la 
primacía de lo técnico per se a la visión cultural como guía orientadora de la técnica. 

Si antes hablábamos de la reivindicación como patrimonio cultural de los objetos producidos por la 
ingeniería, ahora es preciso elevar el punto de mira a otra nueva dimensión, para proponer como patrimonio 
cultural, como obra de arte, la propia estructura territorial en su conjunto, un complejo objeto en continua 
mutación.   

Ahora bien, la nueva dimensión puede avocar a una repetición de los problemas mencionados respecto al 
tratamiento artístico de la obra de ingeniería. El abuso como moda cultural de la consideración de la dimensión 
paisajística, un vocablo que, de tan usado, ha acabado por resultar inutilizable, ha encontrado su traducción en la 
aproximación artística del ingeniero como creador de paisajes atractivos o, al menos, como alguien que procura 
disminuir en lo posible las alteración que la nueva obra provoca en el lugar en que se inserta. 

Pues bien, es preciso repetir que ese atajo de aproximarse directamente al manejo de los resortes de la 
percepción artística, característico del pintor, del cultivador del land art, o de la nueva disciplina de la 
arquitectura del paisaje, no es lo propio del ingeniero. A la formación de base racionalista del técnico es preciso 
exigirle una aproximación más laboriosa y profunda. Su trabajo debe partir del entendimiento de todas las 
variables que subyacen en la conformación territorial, como artefacto generado históricamente, para acomodar 
esa inmensa construcción, en perpetua reelaboración, a los condicionantes de nuestra época. Hay que partir de la 
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base que una vez conocido el modo de estructuración territorial, se abren las claves de una forma integrada de 
intervenir, de modo que la adecuación perceptiva, el resultado paisajístico, sea una mera consecuencia necesaria, 
y no la finalidad a buscar en primera instancia. 

Retomando la propuesta de inversión que el filósofo Eugenio Trías hacía hace unos años de la conocida 
sentencia programática de Marx: “Hasta ahora la labor de los filósofos ha sido la de interpretar la Historia, a 
partir de ahora su labor es la de transformarla”, podíamos concluir que si “hasta ahora la labor de los ingenieros 
ha sido la transformación del territorio, a partir de ahora su cometido ha de ser el de interpretarlo”. Un programa 
hermenéutico que es preciso matizar, en el sentido de que solo puede acometerse la transformación sobre la base 
de una previa interpretación. 

Hemos señalado anteriormente que lo que diferencia la aproximación territorial del ingeniero respecto a 
otras disciplinas es la predominancia de las propuestas de acción frente a las ciencias meramente interpretativas. 
Ahora bien, resulta obvio que para poder escribir es necesario antes saber leer, es decir malamente podemos 
reescribir el texto territorial sino no sabemos descifrar su lenguaje. Un lenguaje que, en el caso del territorio, 
presenta la peculiaridad de tratarse de un texto colectivo, tanto en su dimensión sincrónica como diacrónica.  

En el aspecto sincrónico, en cuanto es producto de la acumulación de una larga serie de procesos naturales 
y humanos en continua transformación, y en el diacrónico, por que la creación de las infraestructuras debe ser 
coherente con las aproximaciones simultáneas realizadas desde otros muchos campos.   

 

3. INGENIERÍA Y CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO 

La aproximación histórica al territorio, la que introduce la dimensión temporal en la mera consideración 
espacial, nos desplaza del campo de lo cuantitativo a lo cualitativo y, con ello, nos traslada al enfoque más 
plenamente cultural. Para explicar el fenómeno de la acumulación histórica en el territorio se suele acudir una y 
otra vez al símil de palimpsesto, sin percatarse que se trata de un lugar común, tan banal como totalmente 
inadecuado. Un palimpsesto no es más que un soporte sobre el que, a falta de otro, se vuelve a reescribir de 
formas sucesivas sobre lo escrito anteriormente, con lo que se superponen en un mismo espacio varios estratos 
de textos absolutamente independientes y que se ignoran entre sí. Efectivamente, esta metáfora, lejos de 
representar la riqueza de la nueva interpretación territorial, representa justamente lo contrario, la torpeza 
habitual de quien, con cada nuevo proyecto se superpone sobre la estructura existente, despreciada por obsoleta 
e insignificante. 

Otro tipo de aproximación al patrimonio histórico, comúnmente extendida en la práctica, es la del catálogo. 
Si bien se trata de un procedimiento algo más respetuoso con el legado del pasado, adolece de una similar 
insuficiencia y pobreza intelectual. Se parte del supuesto de que el patrimonio histórico se concentra en una 
serie de puntos de valor arqueológico o monumental, que se enumeran en un listado. La labor del ingeniero 
debiera ser la de trazar sus redes de forma que eviten el paso por esos puntos. Algún representante del 
patrimonio cultural, al referirse a un paraje de gran riqueza patrimonial, ofrecía la imagen, involuntariamente 
irónica, de un traje de lunares en el que las nuevas infraestructuras debieran discurrir por los espacios en blanco.  

Como en el caso anterior, lo que se revela es una flagrante incapacidad de entender el proceso histórico y 
la integración de la ingeniería como un importante factor de ese proceso. El territorio no se compone de una 
serie de aportaciones inconexas. La imagen no es la de varios textos superpuestos, ni la de un conjunto 
disociado de elementos, sino el de un único texto, el de la conformación del territorio, que en el proceso del 
tiempo se va enriqueciendo con nuevas aportaciones y acomodando a las necesidades físicas y culturales de 
cada momento.  

Dados los distintos ritmos temporales en que se verifica la transformación de un territorio en sus 
componentes, geológicos, biológicos y humanos, estos últimos se han visto confrontados a lo largo muchas 
generaciones con idénticas necesidades de adaptación a un medio que, a su escala temporal, resultaba 
relativamente inmutable. De ahí que muchos hitos de señalización de rasgos naturales provenientes de la más 
remota prehistoria y que señalan líneas de fácil transporte, o, su contrario, límites al mismo, hayan sido 
reutilizadas como referentes en las novedosas estructuras que se creaban en el tiempo. Es un proceso paulatino  
por el que el territorio, a la vez que se enriquece con nuevas construcciones, se le va dotando de sentido, es 
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decir, el espacio abstracto se va convirtiendo en lugar de habitación, o dicho más pretenciosamente, en un 
artefacto cultural. 

Este tipo de de conocimientos, que en las sociedades antiguas se transmitían de forma inconsciente, hoy, 
una vez perdidas las tradiciones rurales, pueden ser recuperados en una forma de aproximación más científica. 
Precisamente los nuevos medios de acumulación y manejo de información nos permiten disponer sin esfuerzo 
de un cúmulo de datos ilimitado. El manejo de estas nuevas técnicas de información en el espacio nos liberan 
del peligro que aquejaba al personaje borgiano Funes el Memorioso, a quien su inmensa capacidad de memori-
zar lo había sumido en la más absoluta inmovilidad. Como señalaba Nietzsche: “Necesitamos la historia para la 
vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y la acción y menos para encubrir la vida egoísta y 
la acción vil y cobarde. Tan solo en cuanto la historia está al servicio de la vida queremos servir a la historia”. 

 
 

4. LA COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR 
 

Si desde la visión sincrónica se analiza la acumulación de información en el tiempo, la visión diacrónica 
nos permite estudiar la complejidad derivada de la confluencia sobre un mismo territorio de enfoques muy di-
versos. Por centrarnos en las disciplinas relacionadas más directamente con la cultura, que constituye el tema 
que nos convoca, podemos observar que la introducción de la óptica territorial ha producido en todas ellas du-
rante las últimas décadas una profunda transformación.  

 
El enfoque territorial se traduce en una tendencia hacia un objetivo común, la síntesis de información basa-

da en parámetros espaciales, lo que facilita el entendimiento mutuo. Tal proceso parece encontrar su origen en la 
ecología, al constituirse como punto de encuentro entre las ciencias naturales y el espacio. Algo similar ha ocu-
rrido en el campo de la geografía, en donde, a partir de los años 70 del pasado siglo, se abandona un periodo 
centrado en el acercamiento cuantitativo a la economía y la sociología para recuperar el interés por la organiza-
ción del espacio que había originado la propia disciplina. Hay que señalar también un movimiento similar en el 
campo de la historia, con una progresiva aproximación a la geografía en elaboraciones en las que lo temporal 
adquiere una expresión espacial. Algo semejante ocurre con la arqueología, a través de la formalización de la 
arqueología del paisaje, interesada en las interrelaciones entre los distintos indicadores arqueológicos en el es-
pacio. Otro tanto se verifica en el campo de la estética con la aparición de disciplinas nuevas como la arquitectu-
ra del paisaje o el land art. El paisaje se constituye así en un nexo común, un concepto que vemos aparecer, en 
todas las disciplinas mencionadas, aunque con acepciones diferenciadas, y la ingeniería civil no constituye una 
excepción. 

 
La forma usual de integrar la confluencia de tan amplio conjunto de enfoques es la de la colaboración mul-

tidisciplinar. A este respecto, hay que señalar el peligro de repetición de una amenaza, la de la acumulación 
indiscriminada de informaciones inconexas, que antes señalábamos, a través del símil del palimpsesto. Con 
demasiada frecuencia las propuestas mejor intencionadas se acompañan de voluminosos estudios de distintos 
aspectos, realizados de forma dispar, y apenas relacionados con los resultados del proyecto. O, en el mejor de 
los casos, una común traslación numérica sirve como apoyo a complejos análisis multivariantes que, especial-
mente, por lo que respecta al patrimonio cultural, ocultan, tras la fachada de un aparente ropaje científico, una 
falta de entendimiento del fondo del problema.  

 
A diferencia de la aproximación del análisis científico, el proceso creativo es eminentemente sintético, lo 

que requiere una capacidad de organizar en sistemas coherentes los datos de partida. Si la propia complejidad 
requiere la colaboración de distintos modos de ver el problema, su resolución pasa por la capacidad de diálogo, 
de comprensión mutua entre los participantes, y eso exige la disponibilidad de un lenguaje común. Antes hemos 
mencionado el creciente papel del concepto de paisaje como nexo de encuentro, y la capacidad desde diversas 
disciplinas de elaborar síntesis de base espacial, llámense unidades territoriales, ambientales o paisajísticas.  

 
Pero los problemas de colaboración interdisciplinar tienen a veces consecuencias más profundas que llegan 

a ocasionar la propia transformación de sus fundamentos. A modo de ejemplo, vale la pena examinar las interre-
laciones mutuas entre dos disciplinas tan diversas como son la ingeniería y la arqueología, aunque algo similar 
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ocurre con otras, como la geografía o la ecología. Antes nos hemos referido al papel de la arqueología, al esta-
blecer, a través de los catálogos arqueológicos, un marco de restricciones al campo de intervención del ingeniero 
y como, esa visión meramente restrictiva, podía ser superada mediante la sugerente interpretación espacial  en 
positivo facilitada por la arqueología del paisaje; pero convendría hacer algunas consideraciones sobre las con-
secuencias de esa interrelación en cada uno de las dos disciplinas. 

 
En el campo de la arqueología, su plena inserción en el trabajo de la urbanística y de la ingeniería civil ha 

supuesto el abandono del resguardo de la esfera académica para insertarse de lleno en el campo minado de la 
más intensa conflictividad social. Un tan radical cambio de ambiente debía necesariamente tener importantes 
consecuencias, que pueden ser objeto de opiniones muy dispares. En primer lugar, la colaboración ha supuesto 
una inesperada ampliación del campo de acción arqueológico, al disponer de unos recursos económicos y de una 
intensificación de la demanda de intervención en los más diversos lugares, lo que implicó un salto cuantitativo y 
cualitativo.  

 
La desmedida expansión urbanística e infraestructural de los últimos años ha provocado, a través de los 

preceptivos informes arqueológicos previos, un avance espectacular en el campo de la investigación y la publi-
cación arqueológica. El intenso ritmo de intervención exigido ha incidido en la propia formación profesional, de 
modo que en toda Europa se asiste a una reestructuración de la enseñanza, en la que acentúa la especialización 
en los aspectos operativos, al tiempo que se descarga de los aspectos más culturales de la formación tradicional, 
especialmente de su énfasis en el análisis histórico.  

 
Irónicamente, el inusitado avance científico se corresponde con una equiparable destrucción del objeto a 

investigar. Se trata de una paradoja asimilable a una medicina que, basándose en que el único diagnóstico certe-
ro se obtiene en la autopsia, en pro del avance científico, tratase de extender este proceder al conjunto de los 
pacientes. La situación se agrava por la peculiaridad de que la dependencia profesional y económica de los ar-
queólogos de las empresas que ejecutan las obras, o de las instituciones que las promueven, les priva, en gran 
parte, de su capacidad crítica, una capacidad de la que se aleja, como hemos señalado, la propia formación aca-
démica. Curiosamente, una situación tan paradójica no ha parece haber encontrado aún el razonable debate que 
era de esperar. 

 
Si la actividad de la ingeniería civil ha tenido tan profunda incidencia en el campo arqueológico, este últi-

mo no ha dejado de incidir señaladamente en la práctica de la ingeniería. El creciente interés por la caminería 
histórica y el patrimonio de la obra pública es un hecho evidente, que queda patente en el examen de las comu-
nicaciones de este congreso. La aportación del ingeniero, especialmente por lo que se refiere al conocimiento de 
las redes infraestructurales históricas, calzadas romanas, caminos de Santiago etc., resulta particularmente enri-
quecedora, tanto por lo que aportan sus conocimientos técnicos como por su capacidad de visión territorial, as-
pectos ambos de más difícil planteamiento desde la pura visión arqueológica o histórica. Resultan ilustrativos al 
respecto los problemas de errónea identificación de los trazados de la caminería histórica, tanto en el caso de las 
calzadas romanas como de los caminos de Santiago. En ambos casos la falta de rigor en el estudio ha provocado 
que los itinerarios oficialmente reconocidos y protegidos carezcan de fundamentación histórica, mientras los 
auténticos siguen desprotegidos. No obstante, también se verifican desde la ingeniería otras aproximaciones 
descaminadas al patrimonio histórico, en la que la falta de una suficiente formación cultural se reviste con com-
plejas aproximaciones de indicadores cuantitativos que, en el fondo, ocultan la incapacidad para entender el 
tema abordado. 

 
Todavía se puede señalar otra fructífera aportación del ingeniero al patrimonio cultural y es su capacidad 

de entendimiento de la organización territorial a gran escala, es decir, de la propia estructura de los paisajes. 
Ahora bien, los señalados avances en el campo investigador raramente se han producido en la actividad más 
propia del ingeniero, la actividad proyectual, de forma que son escasos los ejemplos en que un profundo cono-
cimiento de un paisaje arqueológico o cultural haya encontrado su respuesta en el diseño de las infraestructuras. 

 
 

5. EL PROCESO DE RENOVACIÓN Y SUS OBSTÁCULOS 
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Si en las líneas anteriores se ha analizado la forma en que se ha ido difundiendo la necesidad de búsqueda 
de un nuevo enfoque para la ingeniería civil, más sensible a los problemas culturales, no está demás pasar revis-
ta a los obstáculos que se oponen a tal transformación, alguno de los cuales provienen de los propios rasgos 
constitutivos de la profesión y, especialmente, en aquellos en los que ha fundamentado su propio éxito en el 
pasado. El obstáculo más obvio a este respecto es el que deriva de la constitución corporativa de la ingeniería 
civil al servicio de la administración del Estado. Si esa adscripción directa al poder le confirió una indudable 
eficacia, en contrapartida le privó de la suficiente distancia de la toma de decisiones que requiere el ejercicio de 
la crítica, además, la propia organización corporativa le otorgó una coriácea resistencia a la disidencia indivi-
dual.               

    Si bien, con el paso del tiempo, el sector privado al servicio de la obra pública fue ganando importancia, 
bien a través de las empresas constructoras o de las grandes ingenierías, su relación con ejercicio del poder, 
siguió siendo lo suficientemente intenso para que se mantuvieran las circunstancias antes señaladas. En la 
metáfora prometéica con la que se iniciaban estas líneas, la pertenencia del Titán al mundo olímpico, le expuso 
directamente a las irás jupiterinas en caso de rebeldía, y pocos estaban dispuestos a tan molesta afección 
hepática como a la que el padre de los dioses sometió al bueno de Prometeo; sin embargo existieron algunos 
meritorios personajes que osaron emprender la tarea.  

Durante los grises largos años de la dictadura algunos pocos ingenieros, tan relevantes como C. Fernández 
Casado, J. Benet, J. A. Fernández Ordóñez, C. Sainz Ridruejo etc., supieron mantener la continuidad con el 
espíritu ilustrado de la época dorada de la ingeniería del XIX. Su labor fue tanto más meritoria, si se tiene en 
cuenta que, que como es práctica común en los regímenes autoritarios, la propia obra pública se convirtió en el 
emblema del poder dictatorial, por lo que, la ya citada asignación corporativa a la Administración del Estado, 
acabó por convertir, durante esos años de plomo, el originario talante progresivo de la ingeniería civil al más 
rancio conservadurismo.  

A partir de tales predecesores, varios fueron los campos en los que se inició una transformación acorde con 
la nueva andadura democrática. El primero, y más obvio, fue el académico, amparado en la supuesta autonomía 
universitaria. En algún caso, la oportunidad provino de la falta de condicionamientos que acompañó a la 
creación de las nuevas universidades. Un ejemplo de ello lo ofrece la de Santander. El comienzo de una pequeña 
universidad, centrada inicialmente en el prestigio de la Escuela de Caminos, provocó una novedosa simbiosis 
entra esta formación técnica y los departamentos de disciplinas humanísticas, geografía e historia, que 
casualmente compartían el mismo edificio. En este fortuito caldo de cultivo surgió el liderazgo intelectual del 
geógrafo José Ortega Valcárcel, cuya atractiva propuesta interpretativa de la historia del territorio atrajo por 
igual a técnicos, ingenieros y arquitectos, y a geógrafos, y dio como resultado un programa escolar en el que se 
fundieron con gran naturalidad todas estas disciplinas.  

Como figuras destacadas en el campo de la ingeniería, copartícipes en ese programa, podemos señalar a 
José María Ureña y Julio Pozueta, quienes trasladarían esa experiencia a otra escuela de caminos surgida de 
nueva planta, la de Ciudad Real. Una escuela centrada sobre la orientación territorial, en la que surgirían 
algunos profesionales volcados a la historia de la obra pública que han aportado su colaboración a este congreso. 
Así mismo, el grupo de ingenieros con inquietudes respecto a las relaciones entre cultura y territorio dio lugar a 
una revista OP que supuso una renovación respecto a las añejas publicaciones corporativas. 

Otro meritorio foco de arranque de una visión renovada de la obra pública se produjo desde la iniciativa de 
la práctica independiente de la ingeniería. Un ejemplo señero lo constituye la fundación ESTEYCO, promovida 
por el ingeniero Javier Rui Bamba, que consiguió combinar la práctica de la ingeniería con la investigación, 
como una labor compartida de ingenieros, arquitectos, artistas y escritores. 

Todavía queda por mencionar una pléyade de profesionales dispersos entre los departamentos ministeriales 
y las demarcaciones autonómicas, que se han esforzado, con mayor o menor éxito, por insuflar un nuevo aire a 
la inercia administrativa.  

Aunque seamos conscientes del carácter minoritario de estos esfuerzos, cabe la esperanza de que se trata de 
un movimiento en auge que va provocando el interés en círculos cada vez más amplios y que interesan a una 
mayor diversidad de disciplinas, tal como se puede observar por la variedad y multiplicidad de las 
comunicaciones presentadas a este Congreso.  
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Como resultado de todas esas múltiples aportaciones se va introduciendo una renovación en el modo de 
aproximarse a al ingeniería en general y a la de la carretera en particular. Su afianzamiento se percibe en el 
abandono del mero carácter instrumental, de la visión exclusiva de la carretera como modo de transportarse con 
la mayor rapidez y seguridad de un punto a otro. Un objetivo cuya consecución justifica la violencia sobre un 
espacio atravesado que aparece como un mero obstáculo al movimiento. La introducción de la visión cultural y 
patrimonial plantea un cambio radical de enfoque. La red de transportes aparece como un modo de captar, de 
percibir y aproximarse al espacio en su totalidad.  

Ya no se trata de confiar en una imagen titánica de la técnica que impone orgullosamente su poder sobre la 
naturaleza, sino de lograr su domesticación, de la técnica, por parte de unos hombres conscientes de sus propias 
limitaciones y de su integración en la esfera de los seres vivientes. Frente a la certeza monolítica que otorgaba la 
racionalidad matemática de la técnica, es preciso admitir la ambigüedad y la apertura a visiones diversas e 
incluso contradictorias. Una ambigüedad que supone una protección frente al radicalismo y la intolerancia de la 
educación puramente técnica de las ingenierías que Moisés Naim, en un reciente artículo, señalaba como uno de 
los orígenes de las formas actuales del terrorismo.  

La esperanza de alcanzar tales metas es así mismo limitada; pero, para terminar con una vuelta al mito que 
nos ha dado pie a estas consideraciones, recordemos el papel que en él se atribuye a la esperanza. Si, en la 
versión clásica del mito, uno de los castigos por el robo de la técnica fue la apertura de la tinaja de Pandora, 
desde donde una caterva de males se extendió  por el mudo, en el fondo del recipiente vacío permanecía oculta 
la esperanza. Una capacidad de ilusión destinada a aliviar la conciencia de la condición mortal de los humanos 
para afrontar el futuro. Esa esperanza ilusionada conforma el núcleo de la creatividad, de la vida, del sentido que 
es preciso insuflar al nuevo modo de proyectar las infraestructuras para alcanzar esa difícil integración de 
técnica, naturaleza y cultura a la que nos convoca este Congreso.  

         

 

 


