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El arquitecto Rafael Moneo, el úni-
co Premio Pritzker español, se con-
vierte en el gran protagonista de
Descubrir el Arte este mes de di-
ciembre. Su biografía, sus primeros
proyectos, el magisterio de Sainz
de Oiza, su intensa aproximación
al racionalismo, sus grandes pro-
yectos, su concepción de la ciu-
dad... De todos estos aspectos se da
cuenta en el monógrafico que se le
dedica dentro de la serie dedicada
a los galardonados con los Pritzker,
los Oscar de la Arquitectura.

Por sólo cinco euros más sobre
el precio habitual de la revista
–3,90– el lector se lleva a casa ese
pequeño tesoro junto con el ejem-
plar de la revista y con la corres-
pondiente guía dedicada a las ca-
sas con arte que se ofrece de for-
ma gratuita y que en esta ocasión
está dedicada a Adolf Loos y su
Villa Müller, edificio emblemático
construido en Praga.

La revista Descubrir el Arte rea-
liza de este modo una doble y
muy decidida apuesta por los
grandes forjadores tanto de los es-

pacios íntimos como de las urbes
contemporáneas. Una apuesta
que se convierte en una proposi-
ción a hacer las maletas y embar-
carse en un viaje apasionante que

permite una mayor comprensión
de los entornos en los que vivimos
y soñamos.

«Yo siempre me decantaré por
una arquitectura horizontal frente

a una arquitectura
vertical y por una
ciudad horizontal
frente a una ciudad
vertical», señala Ra-
fael Moneo en una
entrevista que se in-
cluye en este núme-
ro de la revista y
que sirve de com-
plemento ideal para
seguir el trayecto
que el monográfico
propone a través de
sus mejores proyec-
tos, entre otros el
Museo Nacional de
Arte Romano de
Mérida, la Fundació
Pilar i Joan Miró en
Palma de Mallorca,
el Kursaal en San
Sebastián, la am-
pliación del Museo

del Prado de Madrid, el Museo de
Arte y Arquitectura de Estocolmo
o la catedral de Nuestra Señora de
Los Ángeles en la ciudad norte-
americana.

‘Descubrir el Arte’
viaja al centro del
universo Moneo
La revista ofrece un monográfico
dedicado al único Pritzker español
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Creador de más de 200 puentes,
el ingeniero español Javier Man-
terola Armisen recibió ayer en
Madrid la Medalla de Oro que le
ha otorgado el Círculo de Bellas
Artes, que ha querido reconocer
las aportaciones del autor a la in-

geniería civil y a su integración
en la naturaleza. Manterola, que
recibió el galardón de manos del
presidente del Círculo, Juan Mi-
guel Hernández León, habló de
«la dimensión heroica» que ocul-
tan los puentes que, suspendidos
en el aire, unen caminos en un
principio inexpugnables.

Los puentes, que pasan desa-
percibidos para la mayoría de los
viandantes y los conductores, son
obras de ingeniería en las que la

ciencia se pone al servicio del ser
humano para facilitar la circula-
ción de bienes y la comunicación
entre personas que viven en las
orillas de ríos y costas, explicó.

En España, siempre se ha goza-
do de buenos puentes, incluso de
los mejores si nos remontamos a
la época del Imperio Romano, y

sin desmerecer los puentes
que se construyeron en la
Edad Media y la Era Mo-
derna, recordó Manterola
(Pamplona, 1936).

Javier Manterola que, en
calidad de catedrático de
Caminos, Canales y Puer-
tos, ha formado a ingenie-
ros durante años, señaló
que la Medalla de Oro del
Círculo de Bellas Artes,
que se suma a la decena de
premios que su currículum
alberga, es siempre una sa-
tisfacción.

«La gran recompensa» es
que «un ingeniero joven
obtuviera una respuesta
viendo un puente» que hu-
biese concebido él; que «el
chaval» entendiera el por-
qué de la resolución de esa

obra de ingeniería o que le ayu-
dara a resolver alguna incógnita
que tuviera en mente.

Manterola afirmó que «por su-
puesto» viajar para ver y obser-
var puentes de ingenieros a los
que admira le ha ayudado a dise-
ñar los suyos que, principalmen-
te, están en España, aunque tam-
bién tiene obras en Italia, Irlanda
y América del Sur.

Apasionado por los puentes, el
ingeniero muestra una gran cu-

riosidad humanista por la lectu-
ra, el arte, la arquitectura y la
música que enriquecen su creati-
vidad «ortodoxa» de puentes de
estética «limpia», comentó.

Para un «pontífice» –un hace-
dor de puentes–, Manterola co-
mentó que el reto es diseñar un
puente con saltos de luz muy
grandes, es decir, que entre los
puntos de apoyo del inicio y el fi-
nal de un arco o un dintel haya
una gran distancia.

Su puente atirantado y en vola-

dizo que cruza el embalse de Ba-
rrios de Luna (León) es un ejem-
plo de ese objetivo de ingeniería
civil que, desde su inauguración
en el año 1983, logró dos récords
por su longitud.

Se trata de una obra de hormi-
gón, un material que usa en la
construcción actual del Puente
de La Constitución en Cádiz, que
se inaugurará en 2012, comentó.

Javier Manterola dijo que en
«unos 50 años», el diseño de los
puentes va a cambiar radical-
mente gracias al uso de fibras
que van a facilitar la creación de
«puentes inteligentes».

No se trata de ciencia ficción
sino de un proceso que va a lle-
gar con el desarrollo de la infor-
mática y los nuevos materiales
que facilitarán que los puentes se
adapten a las condiciones climá-
ticas, al tonelaje de los vehículos

e, incluso, que se reparen solos si
sufren una fisura, afirmó.

Todavía no se ha construido
ningún puente con esas caracte-
rísticas, pero Manterola, que es
miembro de la Real Academia de
Bellas Artes de Madrid, habló de
un futuro en el que los puentes
estarán dotados de un cerebro
electrónico y su estructura fibro-
sa se asemejará al esqueleto hu-
mano en el que los músculos, li-
gamentos, nervios y huesos se ar-
ticulan dependiendo de la acción.

Parece ser –resumió– que la his-
toria se vuelve a repetir: la ingenie-
ría revolucionó Occidente a finales
del siglo XVIII con la aplicación de
la ciencia en el diseño de estructu-
ras de infraestructuras y edificios,
y en un futuro los puentes voladi-
zos como si fueran un brazo o una
vara de bambú no serán rígidos si-
no que adoptarán formas.

Así se presenta el monógrafico dedi-
cado a Rafael Moneo y portada de
‘Descubrir el arte’ de diciembre.

«Los puentes
ocultan una
dimensión heroica»
El ingeniero Javier Manterola recibe la
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes

Puente Príncipe de Viana, en Lérida, una de las obras diseñadas por el ingeniero Javier Manterola.

Los puentes voladizos
en el futuro, no serán
rígidos sino que
adoptarán formas
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