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Los Puentes y el Diseño Estructural. Una aproximación al liderazgo y a la 
gestión de equipos

Los puentes pasan por ser unos de los elementos que más demandan la atención del 
Ingeniero Estructural, y de la sociedad en su conjunto. En ellos han de aunarse, 
prácticamente a partes iguales, factores de tipo formal, funcional, estético, económico, 
constructivo… y, por supuesto, resistentes. Todo ello engloba lo que podríamos llamar el 
Diseño Estructural.

El Diseño Estructural debe estar presente en la cabeza del ingeniero de puentes 
desde el mismo momento en que el trazado de la carretera o el ferrocarril deja entrever 
ya la necesidad de la estructura sobre una vaguada, un río, un valle, una llanura de 
inundación o un enlace o cruce de varias vía de comunicación. Decisiones como la 
tipología, el número, ritmo y disposición de vanos o el canto del tablero, por ejemplo, son 
parte fundamental del diseño, que se verá completado más adelante con la integración 
plena de forma y respuesta resistente. En todo ello manda, de una manera primordial, el 
proceso constructivo del puente (no en vano los puentes en muchas ocasiones dicen más 
verdad de sí mismos cuando se construyen que cuando prestan ya el servicio en su 
configuración definitiva).

Por otra parte, y más allá de los grandes referentes individuales de la Ingeniería del 
siglo pasado y comienzos del siglo XXI, el trabajo del Ingeniero de Caminos hoy en día es, 
y será necesariamente de aquí en adelante más si cabe, un trabajo en equipo. Procesos 
como la internacionalización de las empresas, la deslocalización geográfica entre el 
equipo de proyecto y el emplazamiento de la obra, el acortamiento de los plazos o la 
mayor envergadura de los proyectos, exigen equipos de trabajo altamente coordinados, 
compactos y motivados, que puedan dar respuestas ágiles y eficaces a los retos que 
plantea la Ingeniería Civil en nuestros días.

En este seminario se profundiza en los principios del Diseño Estructural a través del 
análisis de diversos trabajos realizados por el autor abarcando las diferentes tipologías de 
puentes y procesos constructivos, y se comprueba cómo la conjunción de forma y 
resistencia en las estructuras permite obtener conclusiones válidas para el desarrollo del 
liderazgo y la gestión de equipos de trabajo.
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