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d. fernando artigas
Sección de Estructuras y Mecanismos de SENER

UN INGENIERO RENACENTISTA
DE NUESTROS DÍAS





Se ha cumplido este pasado invierno el cincuentenario del hallazgo aquí en 
Madrid, en la Biblioteca Nacional, de los llamados códices de Madrid I y II, 
manuscritos originales de Leonardo da Vinci, donde describió unas decenas 
de mecanismos, maquinaria y máquinas hidráulicas, mostrando su faceta de 
ingeniero e inventor.

Aprovecho esta efeméride, y que el genio florentino fue una persona pro-
totipo del humanista del Renacimiento, para catalogar al laureado en este 
acto, Doctor Ingeniero José Rivacoba, como un ingeniero renacentista en 
nuestra época. Tenía en mente este paralelismo desde hace varias décadas 
y considero que hoy se presenta una buena oportunidad de manifestarlo y 
compartirlo con ustedes, y por primera vez contigo, Txetxu.

En el transcurso de muchos años ha ejercido, en su profesión y vida, como 
cuando lo conocí en Sener a mediados de los años setenta, con unos rasgos 
de actuación que inducen a la semejanza citada, como son los siguientes:

- Al igual que los renacentistas rompieron con las formas del medioevo, Ri-
vacoba mostraba unas maneras de hacer diferentes a lo que yo había visto 
actuar hasta entonces.

- Creaba, inventaba (paría como él dice) nuevos diseños, o evolucionaba 
ideas y conceptos, algo que no se realizaba usualmente en España en la 
época que he citado, salvo destacadísimas excepciones.

- Los ingenieros renacentistas españoles necesitaron ampliar sus conocimien-
tos y dar respuestas a necesidades surgidas en cultivos, minería, transporte, 
vestido, guerra. Rivacoba se vio obligado a responder a lo que la empresa 
precisaba en unos tiempos en los que se iniciaban importantes cambios con-
secuencia de la expansión, de la diversificación y de la internacionalización. 

- Se empeñaba en el buen hacer, en el trabajo hecho a conciencia, con la 
seguridad de que ello a medio y largo plazo es lo que deriva en resultados 
y beneficios para el conjunto de las personas en la propia empresa, en 
clientes y en la sociedad en general.

- Practicaba, y así daba ejemplo, un proceder humanista más allá del exclu-
sivo conocimiento técnico como: ética, razón humana, esfuerzo, liderazgo; 
con curiosidad por el mundo y el ser humano. 
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 En resumen, mucho de lo que posteriormente se ha llamado formación integral y 
otras capacidades.

- Ejercía una polimatía que abarcaba no sólo muchos aspectos tecnológicos 
y científicos inherentes a nuestra profesión, sino que lo completaba y enri-
quecía con sus charlas humanísticas entre compañeros, tertulias en ámbi-
tos del saber como los que he enumerado anteriormente. Además dedicaba 
parte de su tiempo libre a alguna ocupación relacionada con el Arte, más 
en concreto la literatura como expresión verbal.

Quiero destacar varias de sus virtudes como ingeniero: Su visión de conjunto 
de los problemas y sus soluciones (cuando aún no se hablaba de ingeniero 
sistemista, ni de sistemas, ni de mecatrones); el análisis de los asuntos con 
rigor, con profundidad; su llegar hasta el último detalle de los diseños (vivió 
tiempos en los que todavía faltaban componentes desarrollados y suminis-
tros comerciales y necesitó diseñar en detalle partes mecánicas, casi hasta 
algunos tornillos); su preferencia y defensa de la belleza de los conceptos 
con comportamiento mecánico-estructural eficiente y su rechazo a solucio-
nes contra natura; su valoración del ingeniero dedicado a la parte técnica, es 
decir a la generación de ideas, diseños, productos -la burocracia, lo impres-
cindible como mucho.

Y qué se puede decir en lo referente a su actitud frente al trabajo; cuando 
se enfrenta a un problema, sin límite en el esfuerzo y dedicación -solíamos 
decir: está inmerso-, hasta que tras estudiar opciones, estado del arte, o pa-
riendo ideas rompedoras si es preciso, emerge con un concepto, con una 
solución brillante, que luego pule, modifica u optimiza.

Su ocupación ha estado más concentrada en determinadas disciplinas y tec-
nologías: Mecanismos, Máquinas, Estructuras y para aplicaciones muy diver-
sas: Obra pública, Edificación industrial, Maquinaria, Manutención, Trans-
porte, Solar, Espacio, Motores. Pero su formación energética y de Caminos 
completa aún más sus conocimientos. Por ello ha sido un Consultor con ma-
yúsculas que ha sido casi de obligada intervención para aprovechar su visión 
y sus diagnósticos sobre proyectos globales o de detalle. Y me refiero no 
sólo a Sener, a la que dedicó una gran parte de su actividad, sino que otros 
profesionales han buscado sus opiniones y consejos. 

fernando artigas



Y en su tarea más pública hay que hacer mención a su participación en la 
redacción de normas - alguna norma española tiene su casi exclusiva pater-
nidad-, y a la publicación de artículos y preparación de guías y manuales. 
Igualmente es autor de alrededor de una veintena de patentes, para aplica-
ciones y campos muy dispares que indico con un ejemplo para cada uno: 
Estructuras de edificios (cubierta móvil); Transporte marítimo (soportado de 
tanque criogénico); para Nuclear, bastidor de barras de combustible gasta-
do; para Solar, helióstato; Motores de avión (tobera convergente-divergente 
variable y orientable); para Espacio estructura desplegable. 

Asimismo se hablará en posterior intervención de su actividad docente para 
la que preparó una ingente cantidad de apuntes. Pero quiero destacar aquí 
que, además de su quehacer puramente académico, ha ejercido una labor 
pedagógica continua por el ejemplo de sus hábitos de trabajo y de actitud 
que he mencionado ya, y aún más por sus innatas capacidades didácticas. 
Rivacoba, al trabajar con sus colaboradores, siempre ha razonado el porqué 
de las soluciones, ha explicado si algo es un concepto que no funciona o es 
ineficiente. Este modo de comportamiento, pensando a viva voz, es una rica 
herencia que aquellos que lo hemos tenido como mentor la hemos adop-
tado e instamos a los colaboradores que nos siguen a proceder igual. Es 
una buena forma de transmitir conocimientos y de que las generaciones de 
ingenieros vayan absorbiendo de las anteriores. He llamado a esta manera 
trabajar en voz alta y doy fe de que Rivacoba lo ha practicado (y a veces con 
voz verdaderamente alta). 

Ese generoso compartir y la difusión de su conocimiento los practicaba 
igualmente con personas externas con las que trabajaba en proyectos con-
juntos, y con clientes. Estoy convencido de que todo ello, labor universitaria 
y empresa, creó escuela por la que han pasado y siguen pasando ingenieros 
que se encuentran en la actualidad ejerciendo en muchos lugares y empresas 
españolas y del extranjero.

Para completar las otras vertientes de su personalidad renacentista sólo voy 
a añadir su interés, sus charlas, su intercambio de opiniones relacionadas 
con sus preocupaciones relativas a materias variadas: Sociales, Ética, Educa-
ción-Formación, Filosofía, Historia, Geopolítica. 
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Así que con todo este bagaje encajaba en una Sener con la visión humanista 
de trabajo y de empresa de los hermanos Sendagorta (D. Enrique como fun-
dador y D. José Manuel que la dirigió e hizo crecer).

Y en lo relacionado con temas artísticos me centraré en su característica de 
ser un estudioso y un perfeccionista del idioma, tanto en la sintaxis como 
en el léxico. Y como ejemplo de ello citaré sus magníficas traducciones del 
ruso al castellano de autores como el Conde Tolstói, Lérmantov y Liev (León) 
Tolstói, en las que ha cuidado hasta el último detalle de la construcción de 
las frases y adaptado el uso de vocabulario para simular un lenguaje acorde 
con la antigüedad de las obras literarias originales y la época de la acción.

Hablando de estas traducciones me viene el recuerdo de los ejemplares que 
regaló a amigos y compañeros encuadernados en piel con sus propias manos 
y del plano que preparó para que un colaborador construyera una prensa 
casera, y con la ayuda de ese utillaje conseguir que la encuadernación fuera 
de óptima calidad.

Por todo ello, por su actitud y carisma deja huella por donde pasa. Más de 
una vez, en reuniones técnicas internacionales, me han preguntado por él 
personas que habían tenido una única ocasión de encuentro de trabajo. Lo 
recordaban, respecto a lo técnico por lo acertado de sus opiniones y claridad 
de funcionamiento de sus diseños; en lo relacionado con su carácter por la 
vehemencia en la defensa de sus posturas y por el apasionamiento en las 
discusiones generadas, que algunas veces abarcaban todas las acepciones 
del vocablo discutir.

Ya finalizo, con mi agradecimiento al laureado por todo lo que ha (has) apor-
tado a mi vida. Doy gracias a los organizadores de este acto por darme la 
oportunidad de participar con estas palabras; y a los promotores de este 
reconocimiento a José Rivacoba que han tenido un gran acierto al realizar la 
propuesta. Espero que unos detalles evidentes de admiración y aprecio por 
este ingeniero humanista no hayan dado la sensación de haber magnificado 
algunos elogios vertidos, porque para que así no fuera he procurado ser ob-
jetivo y comedido.
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d. rafael fuldain 
Director de Departamento Infraestructuras y Transporte de SENER

 UN PROFESIONAL ADELANTADO
A SU TIEMPO
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txetxu un ingeniero adelantado a su tiempo

El título de esta intervención es, “Txetxu un ingeniero adelantado a su tiem-
po”. Con este título es obligado empezar con una referencia temporal a su 
actividad profesional. Primero me centraré en algunos de sus logros técni-
cos, para después entrar en su aportación al modelo de gestión, para con-
cluir con unas breves notas de desarrollo personal. 

Año 1932. Inicio este recorrido con su nacimiento.
“Corría el noveno día, del primer mes, del año 1932, cuando vio la luz, con 
unos tres meses de adelanto respecto del período de gestación que entre los 
humanos se considera normal...”

Año 1956 “Retorno al terruño”. 
El 22 de diciembre de 1956. Tiene 25 años.

Vuelve con una educación bilingüe y con una carrera realizada en la Unión 
Soviética, una potencia tecnológica líder mundial. El sueño de muchos jóve-
nes 50 años después, tras la crisis en España a partir del 2008.

Año 1967 - Torre de lanzamiento en Kiruna. 
Tiene 35 años. ABC, miércoles 10 de mayo de 1967: 

«Los ingenieros llaman a la investigación técnica avanzada “industria de 
tirón”. Cuando no existe hay que crearla. De ahí países que ni remotamente 
podrían soñar con competir con EEUU o la URSS en investigación espacial, 
han decidido abordar programas espaciales que aparentemente superan el 
nivel de sus posibilidades. España parece hoy a punto de integrarse en la 
lista de naciones con programas de investigación espacial propio».

Año 1977 - Buque Criogénico “San Jordi”. 
Tiene 45 años. La Vanguardia, 16 de Abril de 1977: 

«El pasado día 13 tuvo lugar el viaje inaugural del buque criogénico San 
Jordi. Con la entrada en Servicio del San Jordi, nuestro país puede, por 
primera vez, controlar éstos transportes con buques de bandera propia, 
con el subsiguiente ahorro de divisas».
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Año 1987 - Avión de Combate Europeo. 
Se está trabajando ya en el programa EFA. Tiene 55 años. Este programa 
culminará 10 años después con los primeros vuelos. Tiene 65 años. ABC, 
domingo 1 de Septiembre de 1996:

«El Avión de combate europeo realizó con éxito su primer vuelo de prueba 
en Getafe. El programa del EF2000 es así mismo de gran importancia para 
la industria española, dado que ha permitido el desarrollo de la primera 
tobera convergente divergente para uso militar construida en Europa».

Txetxu llega a los 25, 35, 45 y 55 años siendo un ingeniero pionero, adelan-
tado a las épocas que le había tocado vivir.

Conozco a Txetxu en el año 1981 y comienzo a trabajar en Sener en el año 
1983 es decir en sus 50 y creo que los valores que nos transmitió siguen vigen-
tes en lo relativo a su forma de “entender la ingeniería” como un proceso de 
desarrollo profesional que han sido ampliamente desarrollado en la literatura 
de gestión en las décadas siguientes, (solo hare una referencia bibliográfica):

Captador de talento y Mentor (Mentoring).
En al año 1979 Txetxu empieza a dar clase en la escuela de Santander cada 
año selecciona a algunas personas algunos jóvenes ingenieros, “sus chicos” 
que diría Gloria o “los chicos de Rivacoba” que dirían en SENER... Txetxu 
actuó de captador de talentos durante varios años, pero sobre todo de Mentor. 
“Una persona con experiencia y conocimiento que apoya a un empleado a 
comprender su desarrollo profesional. y a comunicar la cultura de la empresa”.

En este proceso Txetxu demostró una gran confianza en el talento de la gen-
te joven, incluso cierta osadía y combinó las dosis de juventud y experiencia 
en sus justas medidas

Modelo de Liderazgo (Lidership).
Con su ejemplo también nos inculca un modelo de liderazgo basado en “tirar 
del carro”. Se echó a la espalda a un grupo de inexpertos ingenieros, y nos 
invitó a participar en proyectos de envergadura, asumiendo la carga adicio-
nal de responsabilidad y esfuerzo. 

rafael fuldain



En la época de la escuela de profesor de la Escuela de Ingenieros de Santan-
der compatibiliza las clases, la preparación exhaustiva de ingente documen-
tación docente y la actividad profesional.

Marca personal (Personal Branding).
En el año 1997 Txetxu está en la edad de jubilación, aunque permanece 
activo. Pero ha creado una marca personal, basada en el rigor técnico, la 
honestidad y en una cierta dosis de rebeldía. Además, nos animó a “crearla” 
para evitar ser considerado una “Marca Blanca” en nuestra actividad pro-
fesional. Yo diría que en aquella época reivindicaba el valor del Ingeniero 
como individuo y la creatividad y el valor de las ideas, del conocimiento, 
del diseño y del método.

El concepto Personal Branding vio la luz en la literatura empresarial de Esta-
dos Unidos en agosto de 1997. Un artículo en la publicación Fast Company, 
titulado “The Brand Called You” y escrito por Tom Peters, proponía “Las 
grandes compañías entienden la importancia de las marcas. Hoy, en la Era 
de las Personas, tú debes ser tu propia marca”. 

Aportar valor y método ingenieril (Added Value and value engineering).
Nos enseñó el “método ingenieril” que descubrimos una vez terminada la 
carrera: 

1. Especificación del problema.
2. Descomposición del problema.
3. Comparación de soluciones previas.
4. Generación de ideas.
5. Combinación de ideas.
6. Evaluación y selección de ideas.
7. Diseño.

Nos mostró el valor de “ordenar y clasificar” y aplicarlo adecuadamente, 
el rigor en el proceso, a no tener miedo a la solución de ningún problema y 
darnos la confianza en que, con la metodología adecuada, el estudio y con 
ingenio podíamos resolverlos.
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En cuanto al diseño, nos enseñó el sentido económico, considerando tanto 
la fase de diseño, donde trataba de optimizar costos en todo el ciclo de vida 
del proyecto, los aspectos de constructividad, la fase de operación y mante-
nimiento. 

Internacionalización e Innovación.
Txetxu nos abrió al mundo internacional. Nos quitó el miedo a trabajar con 
ingenieros de distintas nacionalidades, (nos enseñó la multiculturalidad). 
También aprendimos en aquella época la necesidad de que, cada vez que 
nos enfrentamos a un problema busquemos la mejor solución existente a 
nivel mundial, y sobre esa base y con una aplicación importante del método 
a mejorarla.

La innovación como uno de los grandes fundamentos del desarrollo. Txetxu 
no dejo de estudiar y desarrollar en toda su vida profesional, colaborando en 
muchas de ellas con ingenieros jóvenes y registrando un buen número de 
patentes. 

Para finalizar quisiera destacar la aportación que Txetxu nos hizo a nuestro 
desarrollo personal, buscando un equilibrio integral. Creo que los cinco 
principios de la disciplina del Reiki, pueden recoger algunos de los caminos 
que Txetxu nos mostró: 

Solo por hoy no te enfades-racionaliza,
Solo por hoy no te preocupes-ocúpate,
Honra a tus padres, maestros y mayores,
Gana tu sustento honradamente,
Muestra gratitud por todo lo que te rodea.

rafael fuldain
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d. fernando del campo
Director de Proyecto de SENER

PROFESOR, JEFE, MAESTRO, AMIGO…
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profesor, jefe,  maestro, amigo

Señor Presidente, señores Académicos, señoras y señores.

Estoy hoy aquí porque soy uno de los privilegiados que hace muchos años 
tuvieron a José Rivacoba como profesor en la Escuela de Caminos de Santan-
der, y ese privilegio dio lugar a otros muchos que le siguieron, que incluyen 
haberle tenido también como jefe, como maestro, como amigo y en algunos 
aspectos casi como padre. Y el por ahora último privilegio de esa serie, que 
no se agota nunca, es estar hoy aquí con él disfrutando de este momento.

Algunos de esos privilegiados entre los que me cuento están hoy aquí y, 
aunque no pretendo ser su portavoz ni hablar en su nombre, creo que lo que 
digo es compartido en buena medida por todos ellos.

Chechu fue nuestro profesor de estructuras metálicas en los últimos cursos 
de ingeniería, hace más de treinta años. Hay que confesar que al principio 
nos pareció un profesor un poco atípico, que no se comportaba como un pro-
fesor al uso (y con eso no quiero decir nada negativo sobre los demás, entre 
los que también estaba Miguel (Losada), del que guardo también un recuer-
do excelente). Chechu establecía con nosotros una relación muy poco for-
mal, muy poco jerárquica, y parecía gustarle más la compañía de los alumnos 
que la de los profesores. Como pronto supimos algo de su pasado, enseguida 
empezamos a llamarle el ruso, que no dejaba de ser otra manera de expresar 
que era alguien un poco especial y diferente a los demás; más tarde supimos 
que era un nombre poco adecuado, porque Chechu no tenía nada de ruso, y 
en todos sus años en la Unión Soviética siempre se sintió muy español.

En clase Chechu escribía fórmulas en la pizarra con una notación que no nos 
era familiar, y citaba autores, referencias y obras rusos que también eran 
poco conocidos para nosotros. Pero aparte de todas esas peculiaridades, lo 
que notamos enseguida es que a lo que Chechu venía a la Escuela, por en-
cima de enseñar, era sobre todo a ayudarnos. Con la generosidad que le ha 
caracterizado siempre, en este y en todos los aspectos de su vida, hacía un 
enorme esfuerzo por nosotros en las clases y en los apuntes que nos daba. 
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Eran unos apuntes copiosísimos que nos traía todas las semanas, y que cu-
brían todos los temas que pudiéramos encontrarnos en nuestra vida profe-
sional en el área de su asignatura. Hacía todo lo posible para que tuviéramos 
las herramientas necesarias para enfrentarnos a los problemas profesionales 
que pudiéramos encontrar en esa área. Y hay que decir que, efectivamente, 
lo que Chechu nos dio en la Escuela nos ha sido de mucha utilidad más ade-
lante a muchos de nosotros. Yo todavía tengo los alrededor de 20 tomos de 
sus apuntes, y los he consultado muchas veces a lo largo de mi vida.

Cuando acabamos los estudios, Chechu nos invitó a algunos de sus alum-
nos a ir a Sener, y de su mano obtuvimos también nuestro primer trabajo 
estable, y de tenerle como profesor pasamos a tenerle como jefe. En cual-
quier empresa que se precie ahora se habla mucho de la captación y ges-
tión del talento, y algunas empresas incluso emplean cazatalentos. Bien, 
pues si me permite suponer que los que fuimos a Sener gracias a Chechu 
teníamos algún talento, eso es justamente lo que hizo Chechu entonces, 
cazar, captar y gestionar talento, a su manera, y mucho antes de que la 
expresión se usase con ese sentido, o al menos mucho antes de que se 
pusiera de moda.

Seguir a Chechu a Sener dio lugar a los otros privilegios que mencionaba al 
principio. Fue nuestro jefe, otra vez un jefe atípico, poco o más bien nada 
exigente en los asuntos formales y administrativos y, de nuevo con una enor-
me generosidad, siempre dispuesto a ayudar en los asuntos técnicos y no 
sólo técnicos. Así que enseguida dejamos de verle como un jefe para verle 
más como un Maestro, y cada conversación y cada reunión en la oficina se 
convertía en una clase y en una oportunidad para aprender de él y con él. Y 
digo con él porque también escuchó siempre las opiniones de los demás y 
las adoptó si creía que eran más adecuadas para resolver algún problema. Y 
como Chechu es hombre de muchos saberes e intereses, como ya se ha men-
cionado antes, muy pronto también esas lecciones se extendieron más allá 
de lo puramente técnico y entraron en otras áreas que a él también le gustan, 
así que le tuvimos de Maestro no sólo en asuntos de ingeniería sino también 
en otras áreas de historia, geografía, lingüística, literatura. Nos daba a leer 
sus traducciones del ruso de las obras y los autores que más le gustaban, 
obras del Conde Tolstoi, Lermontov, Vasili Grossman. 

fernando del campo



La verdad es que no sé cómo encontraba tiempo para hacer tantas cosas 
(porque además a veces seguía preparando apuntes de algunas áreas no 
cubiertas por los anteriores).

Naturalmente la relación anterior dio lugar también a la amistad y, por la di-
ferencia de edad y por el interés y la generosidad que Chechu ponía en ayu-
darnos en todo, también en lo personal, acabó convirtiéndose prácticamente 
en un padre para nosotros.

Con los años, a estos otros “hijos” de Chechu la vida nos fue dispersando y 
alejando. Unos hemos estado más cerca de él que otros, pero la relación que 
tuvimos con él y a través de él ha hecho que siempre hayamos mantenido un 
vínculo, entre nosotros y con Chechu, que ha durado ya más de treinta años, 
y esta ha sido una ocasión excelente para refrescar ese vínculo.

Para terminar, lo único que puedo lamentar de mi (o de nuestra) relación con 
Chechu, es que no le hemos dado, ni podremos darle nunca, ni la centésima 
parte de lo que él nos ha dado a nosotros. Así que, como seguramente no te 
hemos dado las gracias nunca, o desde luego no lo bastante, aprovecho esta 
oportunidad que me da la Real Academia de Ingeniería para dártelas ahora 
en nombre de estos otros hijos tuyos. 

De todo corazón Chechu, muchísimas gracias.
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d. jorge unda
Director General de SENER

UN INGENIERO DE SENER



un ingeniero de sener



Señor Secretario, Académicos, señoras, señores, amigos todos, Txetxu.

A mí me toca estar aquí hoy como Director General para recorrer la trayecto-
ria y el legado de Txetxu en la historia de SENER.

Para los que no me conocéis yo también formo parte de ese grupo de “In-
genieros inexpertos”, que describíais antes, al que me incorporé en el año 
1986. Quién me iba a decir a mí entonces que iba a estar en la Real Academia 
de Ingeniería, en este acto y yo siendo ponente como Director General de 
SENER. Seguro que tú, Txetxu, habrás tenido algo que ver en esto.

Txetxu, llegó a SENER en el año 1961, y estuvo de forma continuada treinta y 
cinco años hasta que dejó de estar en nómina de SENER, que no en nuestro 
trabajo y en nuestra ayuda. Ocurrió el feliz encuentro tras una experiencia la-
boral no grata de dos años en una empresa que solo vamos a recordar, como 
él lo hacía, con las siglas J.J.K. Y digo feliz porque ha sido muy importante en 
nuestras vidas. Era habitual que Txetxu nos relatara a un grupo de “Ingenie-
ros inexpertos”, la entrevista de trabajo con D. José Manuel de Sendagorta, 
“Manu”. Al parecer la conversación versó sobre los criterios de diseño de los 
puentes grúa. Y como no podía ser de otra forma Txetxu ganó en aquella dis-
cusión científica. También, a partir de ella, se forjó una amistad que ha dado 
grandes frutos para todos los aquí presentes y para SENER.

Hoy en día SENER es un grupo empresarial formado por cinco mil quinientas 
personas, de las que el 65%, aproximadamente, son ingenieros; factura uno 
mil trescientos millones de euros anuales y está presente en más de 20 paí-
ses. Tiene tres áreas importantes de negocio: la ingeniería y construcción, la 
SENER de siempre, los motores de aviación, industria de turbopropulsores y 
CP y, finalmente la de energías renovables y la solar termoeléctrica.

A lo largo de mi presentación en la que me apoyaré en algunas muestras grá-
ficas de proyectos, veremos también cómo Txetxu ha estado presente en la 
mayoría de las iniciativas que han forjado las tres grandes áreas de negocio 
de SENER.
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En su intervención Fernando nos lo ha recordado: Txetxu en su trabajo, 
siempre creaba, “paría” como decía él, y “paría” a lo grande, grandes ideas, 
grandes proyectos, siempre en situaciones difíciles, en proyectos complica-
do, en el límite del estado del conocimiento. Cuando tocaba Txetxu paría. 
Recorramos gráficamente el trabajo de Txetxu en algunos proyectos impor-
tantes ejecutados en una época en la que se forjó la personalidad empresa-
rial de SENER.

En el área industrial, recordamos el concurso de las grúas del puerto en los 
años sesenta que ganó Txetxu con su diseño innovador: la cabria de pla-
taforma flotante de 400 toneladas, de la que tantas veces nos contaba sus 
dificultades dado que se construyó en los años sesenta. 

Cabria Consulado de Bilbao. 400 t fuerza izado

Eran los años de la expansión industrial española, del desarrollo industrial; 
entonces la actividad de SENER que, originariamente había sido un grupo de 
ingenieros navales, se estaba extendiendo al área de los proyectos industria-
les de las grandes naves. Una de ellas fue la de abrasivos Norton que obtuvo 
el premio de la Diputación Foral de Navarra. Por aquella época la Ford y la 
General Motors llegaron a España. En aquellos proyectos Txetxu diseñó las 
grandes naves de producción de Almusafes y Figueruelas. Trabajó a destajo y 
su talento cautivó a los ingenieros americanos que participaron en ellos.
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Eran también los años de los grandes edificios singulares. Txetxu puso su 
huella junto con Fernando del Campo, al frente como Director del Proyecto, 
en el diseño de la estructura y del edificio del Palacio de Congresos y de la 
Ópera de Bilbao.

Discurría el año 1966 cuando firmamos el primer contrato para la Agencia 
Europea del Espacio que, en aquel momento tenía otro nombre, la ESRO. 
Txetxu nos solía contar, pues entonces muchos de los aquí presentes éra-
mos niños, que el proyecto de la torre de Kiruna había sido adjudicado a un 
tercero. Sener reclamó arguyendo que la cimentación de aquella torre de 
lanzamiento no estaba bien diseñada ya que el cálculo no consideraba las 
condiciones de su ubicación: Kiruna cerca del Círculo Polar Ártico donde 
se dan unas condiciones de suelo de “Permafrost”. Txetxu, por su forma-
ción básica, conocía el diseño de aquellas cimentaciones y redactó la parte 
técnica de la reclamación. Muy sólidos debieron ser sus argumentos ya que 
finalmente SENER ganó el concurso y obtuvo el contrato.

Me voy a detener un poco más en esta historia. En el año 1966 Kiruna era 
una torre desde la que se lanzaban sondas que, una vez que alcanzaban la 
estratosfera, debían descender. Estaba en una zona muy deshabitada al norte 
de Suecia, pero cerca de la frontera rusa. Como Txetxu nos decía en aquel 
momento, el apunte de lanzamiento según las condiciones de viento de la 
zona era muy importantes para caer en Finlandia o en Rusia. “Parió” Txetxu 
un sistema, una nueva torre que todavía hoy está funcionando y desde la que 
se siguen lanzando cohetes. 

Este fue el primer contrato y la entrada de SENER en el mundo aeroespacial.

Tenemos una foto mítica de SENER, que les muestro, un grupo de seis per-
sonas al pie de la torre de Kiruna. En el centro se ve a Manu de Sendagorta; 
les invito a que hagan un ejercicio de agudeza visual para identificar a Txetxu 
en el grupo. Una pista, no lleva barba en la fotografía.

Cincuenta años después, todos aquellos “Ingenieros inexpertos” siguen de-
sarrollando tecnologías y forman parte de un grupo europeo líder en el área 
de sistemas electromecánicos críticos de misión. 
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Torre de lanzamiento de cohetes en Kiruna (Suecia)

En año 1982 se adjudicó a SENER el proyecto del “Mechanical Ground Sup-
port Equipment” del Spacelab, el laboratorio tripulado que iba a lomos del 
Space Shuttle. Txetxu, junto a Fernando Artigas, diseñó el sistema de manejo 
de ese laboratorio y de integración dentro del Space Shuttle. Posteriormente 
desarrollaron estructuras colapsables para despegar antenas en el espacio. 
Es posible que la estructura colapsable incorporada al Ulysses sea el instru-
mento que más lejos ha exportado en SENER ya que la antena llegó a Júpiter, 
tomó el pulso gravitacional, fue al Polo Norte del sol y, en este momento, está 
en su trayectoria hacia el Polo Sur del sol.

También Txetxu se involucró en otros sistemas de soportado durante el lan-
zamiento, entre ellas el sistema de atraque de estaciones espaciales desarro-
llado para la Agencia Europea del Espacio. 

En aquel entonces, gracias a las misiones tripuladas, la Agencia Espacial Rusa 
estaba técnicamente mucho más adelantada que la NASA y la ESA. Su siste-
ma de “docking” era el más avanzado de la época. Reconocer esta situación 
sirivió para incorporar al proyecto a ingenieros rusos como Eduardo Belikov. 
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Estructuras desplegables y replegables

Recuerdo aquellas reuniones técnicas en nuestras oficinas con ellos; reunio-
nes maratonianas e intensas. De vez en cuando, de repente, surgían gran-
des discusiones en ruso; nos preguntábamos ¿qué es lo que está pasando? 
Txetxu nos decía, “estamos discutiendo la historia de Rusia”. Menos mal, 
pensábamos que habíamos fallado en el diseño.

También demostró su ingenio en el área del gas el “power”, que antes ha 
mencionado Fernando, en el que diseñó el soporte de las grandes bolas crio-
génicas para transportar gas natural a 150º bajo cero. En la fotografía se 
ve la “cabria” de Txetxu descargando en el “Sant Jordi” una de estas bolas 
patentadas por Txetxu.

Esfera, barco y planta LNG

>  31  <

un ingeniero de sener



Dos transparencias más con las que quiero mostrar la semilla de las ideas del 
“parir” de Txetxu en otra área fundamental de SENER, la Termosolar. Hoy 
somos referencia mundial y líderes en energía solar termoeléctrica, con más 
de veinticinco plantas diseñadas y construidas, con una planta de Torre en 
funcionamiento en este momento. La planta y su punto reluciente se puede 
ver desde el AVE en su trayecto de Córdoba a Sevilla. Sus origenes, sus ci-
mientos, hay que buscarlos en los trabajos que por los años setenta –finales 
de los setenta, principios de los ochenta- se desarrollaron en la planta solar 
de Almería, planta prototipo y donde Txetxu diseñó el heliostato al que antes 
también se ha referido Fernando.

Planta termosolar Gemasolar (Sevilla)

Heliostato para la Planta Solar de Almería

jorge unda
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Y la otra gran aportación de Txetxu en SENER, ha sido en el otro gran “spin 
off” de SENER, la empresa ITP de gran importancia en el Grupo SENER.

Finalmente, Txetxu, aquí me ha podido un poco el sentimiento, pero no he 
querido dejar pasar la ocasión para poner aquí una fotografía de mi archivo 
personal: la estructura de la plataforma Polar que luego se llamó “Envisat”. 
Envisat es un satélite de observación meteorológica que está actualmente 
en órbita Polar y en la cual trabajamos muy de cerca con estructuras y ma-
teriales que en aquel momento, 1987/1988, eran el estado del arte y que 
dio ocasión a que Txetxu y yo viajáramos juntos durante varias ocasiones. 
En los tiempos libres en aeropuertos y hoteles pude llegar a conocer la vida 
de Txetxu a fondo y también toda su historia y su personalidad. Todo ello 
contribuyó a que, como han dicho antes mis amigos, a que Txetxu sea mi 
mentor y mi amigo.

Plataforma Polar que luego se llamó “Envisat”

Txetxu gracias; me toca darte a mí las gracias como SENER en este momen-
to. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Muchas gracias por 
todo lo que nos has enseñado a todo este grupo de “Ingenieros inexpertos”, 
a este legado que has dejado y que sigue vivo dentro de SENER, y Txetxu, 
personalmente, también las gracias de este joven “Ingeniero inexperto”. 





d. josé rivacoba urruela
Conferencia magistral

LA FORMACIÓN DE LA PROFESIÓN
DE INGENIERO





Señores ACADÉMICOS, señoras y señores: ¡Buenas tardes!

A mi edad, “puesto ya el pie en el estribo” (entiéndase este tópico literario 
en el sentido que le dio el GENIO en su DEDICATORIA del PERSILES), la 
memoria de uno funciona con altibajos de menudeo creciente; por lo cual, 
en evitación del olvido, principiaré agradeciendo de todo corazón a la REAL 
ACADEMIA DE INGENIERÍA la distinción y el honor de los que no me siento 
merecedor.

También aprovecho la ocasión para dar las gracias a cuantos, entre los aquí 
presentes, me vienen acompañando en mi corta visita al planeta TIERRA. En 
primer lugar, a mi mujer, doña GLORIA WAMBA GIL —cuyos apellidos sue-
nan a Historia de España y de la Guerra de’ Banderías en Vizcaya—, quien 
me acompaña desde el día en que nos conocimos subiendo la escala del 
vapor “HABANA” a poco de cumplir los cinco años de edad.

Para no abusar de la magnanimidad de los organizadores del presente acto, 
sólo mencionaré, agradecido, a la INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, a 
las dos primeras ESCUELAS de INGENIEROS fundadas por don AGUSTÍN 
de BETHANCOURT y a la empresa SENER que me proporcionó los medios, 
la atmósfera y el equipo de trabajo encabezado por don MANUEL de SEN-
DAGORTA.

Cumplida la fórmula de cortesía, con sinceridad les digo que el Ingeniero 
que han descrito poco tiene que ver con la persona, más bien mediocre, que 
les habla.

Vaya por delante una advertencia: No esperen oír un buen castellano; puesto 
que, si alguna vez llegué a dominarlo, lo abandoné en el momento de mi ju-
bilación (20 años hace de ello) para comunicarme cotidianamente en rusiñol, 
una lengua creada por los niños de la guerra.
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Han sido varios los temas que se me ha sugerido tocar en esta intervención 
mía, algunos de muy altos vuelos, propios de un historiador o de un soció-
logo.

Procederé, pues, con el primer tema; y ya se verá qué darán de sí los 30 
minutos.

La persona que marco de manera especial mi formación como Ingeniero
y cuya trayectoria, profesional a la vez que humana, me sirvió de Estrella 
Polar en el ejercicio de la profesión fue STIEPÁN PROKOFYEVICH TIMOS-
HENKO, Ingeniero de Vías de Comunicación por la ESCUELA de SAN PE-
TERSBURGO fundada por don AGUSTÍN de BETHANCOURT. Y no fueron 
sus libros de texto (pues algunos de sus colegas de Escuela rusa los escribie-
ron mejores) sino su trayectoria, como acabo de decir. A STIEPÁN TIMOS-
HENKO le tocó (y también a quién les habla) reiniciar su carrera profesional 
en tierra extraña, sin llegar a integrarse plenamente en su sociedad. Léanse 
sus MEMORIAS escritas en ruso o la traducción al ingles, publicada por la 
UNIVERSIDAD de STANFORD.

Pero, dejando a un lado mi formación, fue don JOSÉ MANUEL de SENDA-
GORTA y ARAMBURU, Doctor Ingeniero Aeronáutico, quien marcó el derro-
tero que la vida del Ingeniero que les habla tomaría desde 1959.

Don Manuel fue el primer Ingeniero español que me trató de igual a igual 
en medio de tanta camisa azul; es más, poco después de conocernos, se 
preocupó tanto del bienestar de los míos que, además de entrevistarse con el 
General de los Marianistas y colocar a mi hijo como alumno en el colegio que 
dicha Orden tenía en Vitoria, se ocupó de la salvación de mi alma. Para cuyo 
fin, intentó demostrarme la existencia de DIOS mediante el Principio de In-
determinación de HEINSENBERG. También intentó introducirse en el círculo 
de sus amistades, invitándome a asistir a cierto cinefórum que se celebraba 
en un cineclub de la alta sociedad de Neguri. La mayor parte de las veces 
rechacé en una forma nada cortés ésta y otras atenciones (como la invitación 
a comer en su casa). De tal descortesía me arrepiento hasta el día de hoy. En 
aquel entonces, el hospiciano que les habla reaccionaba negativamente ante 
cualquier muestra de afecto. Don Manuel nunca me lo tuvo en cuenta.
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Siempre me asombró su capacidad de responder a un único episodio con 
una REACCIÓN CREADORA. Bastó una sola negativa justificada mía a cum-
plir una orden suya para que él concibiera su propio estilo de mando, basado 
en la confianza depositada en sus subordinados y en la intuición al elegir a 
excelentes gestores. Bastó una escueta información mía para que él creara 
una INGENIERÍA INDEPENDIENTE, con un sistema matricial de organiza-
ción del trabajo que garantizaba un éxito y un futuro que no todas las empre-
sas surgidas en el boom empresarial de los años del PLAN de DESARROLLO 
llegaron a conseguir; y para que él vislumbrara con décadas de anticipación 
la posterior expansión de SENER.

Y, además, era un científico eminente y un trabajador infatigable.

Rendido este pequeño homenaje a dos GIGANTES de la INGENIERÍA a la vez 
que paradigmas de bonhomía, pasaré a abordar el segundo tema: 

La formación en Rusia y en España, simetrías y asimetrías.
De entrada, debo reconocer que no soy —ni de lejos— un experto en DO-
CENCIA COMPARATIVA. Así que cuanto les diga al respecto no irá más allá 
de mi parecer personal.

Pues bien, me parece que durante mi paso por la Escuela rusa, el PROGRAMA 
DOCENTE comprendía muchas más horas dedicadas a la redacción de proyec-
tos — semestrales y anuales—, en el tiempo libre del estudiante, que las previs-
tas en el PROGRAMA de la Escuela española anterior al revuelo de BOLONIA.

Ya desde el primer día, al estudiante se le hacía saber la diferencia existente 
entre un Ingeniero y un Licenciado en Ciencias Exactas. De ahí la exigencia 
de aprobar en el primer semestre un curso de FORMACIÓN PROFESIONAL 
OBRERA, impartido en talleres propios de la Escuela: concretamente, en el 
de AJUSTE, el de MOLDEO y FUNDICIÓN, el de MÁQUINAS HERRAMIEN-
TA, el de OXICORTE y SOLDEO.

Este proceder venia heredado del PROGRAMA DOCENTE de la Escuela fun-
dada por don Agustín. Con la diferencia que los estudiantes del siglo XIX 
aprendían el oficio de ladrillero además de aquellos dos primeros.
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Por otro lado, una vez aprobada la asignatura MECÁNICA DE LAS ESTRUCTU-
RAS, escrita por el Académico Rabinovich, el estudiante era capaz de resolver 
los problemas de la ESTÁTICA y la DINÁMICA y, además, ya conocía gran 
parte de la TIPOLOGÍA de las ESTRUCTURAS y de las MÁQUINAS; como, por 
ejemplo, qué diferencia a los esquemas estáticos del puente basculante vial 
de doble hoja de los de uno ferroviario del mismo tipo. Y, una vez aprobada la 
FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS, sabía (por seguir con el mismo ejemplo) que 
el puente basculante vial era una máquina mas fiable que uno ferroviario del 
mismo tipo. Que algo había que pagar a HACIENDA por el requisito adicional 
de una rodadura mas suave; siendo ese algo un número mayor de cerrojos.

Con igual enfoque se impartían las asignaturas de estructuras portantes: ME-
TÁLICAS, HORMIGÓN ARMADO, MIXTAS y LAMINARES. Antes de presen-
tarse a un examen, el estudiante debía recibir el aprobado de su proyecto 
en un colloquium con su Catedrático. La valoración de los conocimientos del 
examinando se hacía según una escala de cuatro niveles. No se calculaba 
nota media alguna. El estudiante era catalogado de acuerdo con la nota mas 
baja obtenida en la totalidad de los exámenes.

En España, por el contrario, conocí a un NÚMERO UNO de su promoción 
que tenía un aprobado en MECÁNICA DE LOS MATERIALES y que jamás 
había abierto el SEGUNDO tomo de TIMOSHENKO sobre esta materia.

Por cierto, también conocí a un Profesor que, al valorar los conocimientos de 
sus alumnos, partía de la siguiente escala de valores: “El 10 es para DIOS; el 
9, para mi; así que ningún examinando mío puede aspirar a superar el 8”. Huelga 
decir que no sirvió de nada mi objeción referente a que era imposible valorar 
la sabiduría de DIOS por el mero hecho de ser infinita.

En cuento a mi, si de algo estoy convencido es de que, por ser una evidencia 
del ensayo, los jóvenes de hoy saben mucho mas que nosotros, sus abuelos, 
porque los FUNDAMENTOS TEÓRICOS de la INGENIERÍA, al igual que toda 
CIENCIA, son un fenómeno evolutivo.

Retomando el hilo de LA FORMACIÓN, añadiré que, una vez aprobado el 
Tercer curso, todo estudiante debía ocupar el puesto de trabajo de un obrero 
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que se iba a disfrutar su mes de vacaciones. Los gastos de viaje, alojamiento, 
equipamiento y alimentación de aquel corrían por cuenta del ERARIO PÚ-
BLICO. Después de aprobar el Cuarto curso, el estudiante debía sustituir a un 
Ayudante de Obras Públicas. El que aprobaba el Quinto curso emprendía su 
ultima práctica profesional sustituyendo a un Ingeniero Superior.

A fin de rematar el tema de LA FORMACIÓN, les hablare de una particulari-
dad que no observe en la Escuela española. Acabado el Quinto curso, todo 
estudiante debía pasar por un proceso publico denominado DEFENSA DEL 
DIPLOMA (entiéndase del Título de Ingeniero Superior).

A cuantos no hayan leído las MEMORIAS de TIMOSHENKO les informo que 
este Ingeniero en ciernes tuvo que redactar y defender públicamente, en 
1901, los siguientes proyectos de fin de carrera: el nudo ferroviario de Sinie-
lliiikovo; cierto puente ferroviario de hormigón armado y forma de arco con 
tres articulaciones; cierto muelle de atraque y sus instalaciones portuarias; 
cierta caldera industrial de vapor.

Pues bien, en mis tiempos de Ingeniero en agraz no se nos exigía tanto. Eso 
si, una vez aprobado el Quinto curso, todo diplomando (valga este vocablo 
rusiñol para entendernos) recibía los datos de partida del proyecto de una 
central hidroeléctrica. Dicho proyecto se denominaba de FIN DE CARRERA. 
Sólo uno de los datos de cada proyecto concordaba con la realidad de un 
tramo concreto de un río concreto; todos los demás pertenecían a diferentes 
tramos de diferentes ríos. Se procedía así con miras a evitar la posibilidad 
de toda copia de unos a otros o de una central existente. Esta no era la única 
estratagema implantada contra la copia hipotética: el diplomando debía rea-
lizar todos los trabajos de redacción de su proyecto - incluida la delineación 
de unos diez planos coloreados- dentro de los muros de un edificio especial, 
cuya entrada estaba prohibida a todo aquel que no estuviera redactando su 
proyecto de fin de carrera. Tanta precaución no estaba falta de razón. 

El personal de la Escuela no era el que iba a valorar los trabajos realizados por 
los diplomandos; sino que cada diplomando debía, una vez acabada la redac-
ción, enviar su proyecto de fin de carrera a un Experto dedicado al disafío de 
obras públicas en alguna de las grandes empresas estatales de INGENIERÍA; 
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y, después de recibir un sobre lacrado que contenía la crítica escrita del tra-
bajo presentado, hecha por dicho Experto, debía defender públicamente su 
proyecto de fin de carrera ante un TRIBUNAL CALIFICADOR, compuesto por 
seis Directores Técnicos de aquellas empresas que habían demandado Inge-
nieros de nuestra especialidad al Estado. Como cabía suponer, los miembros 
de ese Tribunal estaban interesados en averiguar la verdadera valía de los 
Ingenieros en ciernes. La calificación positiva dada por el Tribunal pasaba 
al DIPLOMA del joven Ingeniero y; a la hora de encontrar colocación, valía 
bastante mas que el resto de las calificaciones obtenidas en los exámenes 
durante los cinco anos de estudio.

Con miras a impedir un posible abuso por parte de los miembros del Tribu-
nal, en el acto estaba presente un representante del Cuerpo Docente de la Es-
cuela. También a mí me tocó encerrarme todas las mañanas en el bloque de 
los diplomandos, desde las ocho hasta las catorce, durante mas de medio año.

Llegó el día de mi DEFENSA DEL DIPLOMA. Colgué mis planos en el estrado 
del Aula Magna. Entregué mis escritos al Tribunal y comencé mi exposición. 
Una vez acabada esta, se inició el turno de preguntas formuladas por los 
miembros del Tribunal. Satisfice todas las preguntas. Acto seguido, el Presi-
dente del Tribunal abrió el sobre del Experto y leyó lo escrito. Venía a decir 
que el autor se habría merecido la máxima calificación de no ser por un solo 
fallo: en el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA faltaba el almacén de 
guija para el hormigón que debía ser vertido durante los meses invernales.

Sepan ustedes que en las obras de aquel entonces existían enormes almacenes 
- verdaderos parques- de una guija que había sido extraída del fondo del río 
durante los meses de temperaturas positivas, cuya masa almacenada equivalía 
a la necesaria para la preparación del hormigón durante toda la temporada de 
temperaturas negativas. A decir verdad, a mi se me había pasado por alto di-
cho almacén. Tal vez me jugase una mala pasada mi práctica en la obra de US-
TKAMIENOGORSK. Pese a ello - sabedor como era de dicho detalle después 
de mi lectura del delgado sobre de un solo folio al trasluz de un candil-, ya ha-
bía tenido tiempo para preparar mi defensa. Afirmé con todo convencimiento 
que el Experto desconocía los últimos adelantos en materia de preparación de 
áridos. Ya no se precisaban los grandes y costosos almacenes de árido grueso 
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seco por la simple razón que, en la obra de la Central de USTKAMIENORSK, 
se había dado, hacía más de dos años atrás, con un procedimiento senci-
llo y barato de eliminación de la cáscara de hielo que cubría cada guijarro 
extraído en invierno del fondo del río. Simplemente, se dejaba que la guija 
recien extraída cayera desde una altura de unos treinta metros; con lo cual la 
cáscara de hielo de cada guijarro se quebraba y se desprendía al estrellarse 
contra el suelo; para conseguirlo bastó dotar a las excavadoras dragadoras 
con plumas que permitieran abrir la cuchara a tal altura.

El Tribunal me felicitó por mi DEFENSA DEL DIPLOMA, después de califi-
carla de sobresaliente cum laude. 

A continuación, apenas llegando a rozar el tercer tema, les describiré, cual 
pinceladas para la Historia, mis primeros pasos profesionales en nuestra Patria.

La ingeniería en España y su evolución desde 1957 a 2006
El 22 de diciembre de 1956, la familia Rivacoba-Wamba piso tierra en el 
puerto de Castellón de la Plana. Llegábamos con lo puesto, mas 400 dólares, 
un frigorífico, un ventilador, una cámara del tipo Leika, dos maletas henchi-
das de libros técnicos y tres bandejas de frascos de penicilina.

Encontré a los míos sumidos en la miseria. Vivían en una chabola de ado-
be, que habían techado con teja poco antes de nuestra llegada, después 
de haber vivido bajo hojalata de bidones durante mas de 15 años. Habían 
levantado la chabola en la ladera de un monte que mira al pantano que AL-
TOS HORNOS DE VIZCAYA tenia en el valle de EL REGATO. Cuando llovía, 
el barro se formaba tanto fuera como dentro de la infravivienda: ya que de 
solado hacia la propia tierra. Una de las tareas mas duras que a mi madre le 
tocaba cumplir consistía en cargar con la cesta de la compra sobre la cabeza 
desde el economato de BARACALDO, por un camino de cabras, monte arri-
ba. Invertimos parte de los dólares en comprar una burra y algunos sacos 
de cemento. Comprenderán ustedes ahora que uno no tuviera humor para 
asistir a cinefórumes.

Por otra parte, basta que se imaginen a este ser larguirucho y gafoso apare-
jando la burra para que una sonrisa les ilumine el rostro.

>  43  <

la formación de la profesión de ingeniero



>  44  <

Transcurridos siete meses desde el día de nuestro retorno - tiempo que de-
diqué a la búsqueda de un puesto de trabajo- , fui admitido (digamos que en 
calidad de supervisor de obra) en cierta empresa constructora. SIN FIRMAR 
CONTRATO ALGUNO. Mi supervisión consistió en recalcular las secciones 
de las armaduras de los armazones de hormigón armado de una serie de 
edificios en construcción. Conseguí ahorrar algo así como el 20% de la masa 
del acero portador de carga, con el solo hecho de prescindir del procedi-
miento clásico de las tensiones admisibles. Finalizado el mes, el dueño de la 
empresa me entregó unas 2000 pesetas, sacadas de su bolsillo en mi presen-
cia. Le di las gracias y lo abandone sin volver la vista atrás.

Poco después, me presente en JUAN JOSÉ KRUG S.A. Una vez conocido mi 
curriculum, don Juan José me espeto: “Si usted me presenta el anteproyecto 
de una grúa torre como las que he visto en la construcción de edificios en mi viaje 
por Francia, incluidos los esquemas cinemáticos de los diferentes mecanismos, 
las potencias de sus motores y el peso total aproximado de la maquina (para cuya 
redacción le doy cuatro semanas), le admitiré en mi empresa“. En nuestra si-
guiente entrevista, el señor se intereso por mis aspiraciones económicas y 
me informó, de pasada, que el sueldo base de un Ingeniero ascendía a 3000 
pesetas. 

JUAN JOSÉ KRUG S.A. tenía su Oficina Técnica sin siquiera un Perito Indus-
trial. Y ¿Como proyectaban? Pues a ojo de buen cubero, copiando los gra-
bados de algunos catálogos de fabricantes estadounidenses. Al menos, no 
pagaban royalties a empresas extranjeras. Cosa que si conocí prácticamente 
en la totalidad de los talleres que pude visitar.

En 1959, fui invitado a presentarme ante el flamante Director Técnico de 
MECÁNICA DE LA PEÑA S.A., Don Manuel de Sendagorta, quien había visto 
algún puente grúa “monocasco” -según sus palabras- diseñado por quien les 
habla. Pese a conocer mis estructuras soldadas, me hizo un examen en toda 
regla, al formularme la siguiente pregunta:
- ¿Como dimensionaría usted la sección transversal de una viga carril?
Le expuse el como. Y escuché el siguiente comentario:
- ¡Usted no podrá vender un kilo de viga carril en su vida! ¡Su viga adolece de exceso 
de masa!
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Intuí de inmediato que la AERONÁUTICA se había colado en nuestra conver-
sación. Así que respondí:
- Mi viga tiene la rigidez suficiente para librarnos de asistir a los funerales del 
gruista después de haberse descarrilado la grúa. Cosa que ocurrirá si la dimensio-
násemos siguiendo la teoría que usted tiene en mente en este momento; es decir: la 
RESPUESTA POSTCRÍTICA.

Cabía suponer que había superado con éxito el examen. Pero de poco me sir-
vió. Se me expuso la necesidad perentoria que el Taller Mecánico tenía de un 
polipasto de 10 toneladas de fuerza para el movimiento de piezas por un es-
pacio cuyo gálibo impedía el paso de los polipastos existentes en el mercado. 
Y fui informado de que, si en el plazo de dos o tres semanas, les presentaba 
el anteproyecto de tal aparato capaz de cumplir el requisito indicado, sería 
admitido en calidad de Ingeniero. Ya en la calle, me dije: Esperemos que se-
mejante repetición del trabajo sin remunerar solo haya sido una casualidad.

En mi tiempo libre de servicio en JUAN JOSÉ KRUG S.A. di con la solución y 
presente el anteproyecto. ¡Bendito don Agustín que tanta importancia daba a 
la disciplina ELEMENTOS DE MAQUINAS en la formación de todo Ingeniero 
de Obras Públicas!.

Don Manuel cumplió su palabra y, por primera vez en España, fui tratado de 
igual a igual. 

Mi primera tarea consistió en opinar acerca del proyecto de dos compuertas 
de fondo para cerrar el túnel de desvió del rió Tajo en la obra de la Central de 
VALDECANAS. MECÁNICA DE LA PENA S.A. había ganado el concurso para 
suministro de dichas compuertas, habiendo presentado un proyecto redacta-
do por un Ingeniero externo.

Se trataba de las mayores compuertas del mundo de aquel entonces: cada 
una debía soportar un empuje que excedía el ejercido contra lamas grande 
de las compuertas de fondo de la BOULDER DAM en el rió Colorado.

Pues bien, en los planos de dichas compuertas de tipo vagón llamaron pode-
rosamente mi atención dos particularidades.
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En primer Iugar, la presencia de sendas pequeñas compuertas (denomina-
das by pass por el autor) que servirían para llenar el túnel una vez haberlo 
taponado y permitirían extraer las grandes sin tener que vencer la resistencia 
debida a la presión del agua; y, en segundo lugar, el sistema de rodadura 
constituido por dos filas de ruedas corrientes con pestaña que rodaban sobre 
sendos carriles de 45 kilos de masa por metro lineal, propios de FERROCA-
RRILES DEL NORTE.

Concluí que ni tales ruedas ni tal carril soportarían las toneladas de carga 
que les correspondería y que el Proyectista nunca había presenciado la vi-
bración de una presa cuando la vena de agua no coincide con el perfil de 
Creager, dando lugar al fenómeno de cavitación.

Don Alberto Erhardt, dueño de la empresa, no dió crédito al anunciado co-
lapso y remitió los planos al Catedrático de OBRAS HIDRÁULICAS de la 
ESCUELA DE INGENIEROS de STUTTGART. La respuesta fue: “El diseño es 
absurdo y para rechazarlo basta saber que, cuando intentasen abrir la compuerta 
“by pass”, el mayor de los restos de la compuerta grande no excedería el tamaño de 
un dedo pulgar.“.

A todo esto, la obra de hormigón que alojaría las dos compuertas ya estaba 
concluída.

No quedó mas remedio que redactar un proyecto de reforma y diseñar nue-
vas ruedas (sin pestaña), cuatro rodillos guía y dos caminos de rodadura con 
carriles de acero moldeado y cabeza plana de 200 milímetros de ancho. Las 
compuertas by pass desaparecieron de las dos pantallas; y en el tajamar que 
las separaba dispuse un conducto de llenado, embebido en la masa de aquel 
y dotado de la correspondiente compuerta.

Tuve que trabajar día y noche para no retrasar la obra de hormigón, acom-
pañado todo el tiempo por don Manuel que iba repitiendo cuantas opera-
ciones hacia su subordinado. No se limitó a copiar los cálculos, sino que 
los comprobó con la ayuda del libro MATEMÁTICA PARA INGENIEROS de 
THEODOR von KARMAN.
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Dada la anormalidad de lo ocurrido, HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA exigió 
la presentación del VISTO BUENO extendido por el Catedrático don JUAN 
BATANERO de la ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS de MADRID. 
Fue así como contacté por primera vez con un Ingeniero de Caminos. Don 
Juan aprobó el nuevo diseño y el dimensionamiento de todos sus componen-
tes. Las compuertas se volvieron a utilizar en la obra de Torrejón.

A propósito, en la SEGURIDAD SOCIAL no consta que JUAN JOSÉ KRUG 
S.A. y MECÁNICA DE LA PEÑA S.A. ingresaran en la CAJA de tal ente una 
sola peseta de las que estaban obligadas a ingresar y tampoco los dineros 
que me descontaban del sueldo para ser ingresados en dicha caja.

En cierto viaje de quien les habla y del Director Técnico de MECÁNICA DE 
LA PEÑA S.A. por los Monegros, éste se interesó por el contenido de la labor 
desarrollada en la INGENIERÍA GUIDROENERGOPROYEKT, donde me había 
tocado trabajar en Rusia. Lo resumí en la siguiente frase: “Vendíamos papel 
delineado a diferentes empresas.” “¿Y eso era rentable?” “Debía serlo - respondí- 
puesto que todas las grandes empresas constructoras de obras y las de equipos fun-
cionaban encargando sus proyectos a INGENIERÍAS PURAS. Lo que no puede ser 
rentable a largo plazo es cuanto estoy viendo por aquí; es decir: fábricas impor-
tantes con solo uno o dos técnicos medios en la plantilla de sus Oficinas Técnicas, 
teniendo que depender del pago de royalties por máquinas tan sencillas como una 
grúa puente o exponiéndose a sufrir un fracaso como el que se acaba de evitar en el 
caso de nuestra empresa“.

Pues bien, en 1961, el equipo de don Manuel, formado por un Ingeniero sin 
título oficial español (es decir: quien les habla), un Perito Industrial (don 
Luis Ignacio Ibabe) y un delineante (don Jenaro San José), se incorporó a la 
SOCIEDAD ANÓNIMA SENER, TÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL e inauguró 
con ella lo que, andando unos pocos años, llegaría a ser la DIVISIÓN INDUS-
TRIAL de la primera INGENIERÍA PURA de España, independiente respecto 
de cualquier sociedad industrial.

Para terminar, responderé escuetamente al cuarto tema sugerido.
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¿Que ha sido la ingeniería para el doctor Rivacoba? 
Ha llenado de contenido mi vida laboral, permitiéndome conocer a exce-
lentes colegas y trabar amistad con muchos de ellos; además de disfrutar 
del trabajo bien hecho, habiendo sido testigo de cuatro hechos ingenieriles 
asombrosos. Me ha permitido sacar adelante a los míos y recorrer de punta 
a punta cuatro de los cinco continentes habitados. 

¡Jamás pensé que me daría tanto!.

¡ESKERRIK ASKO A LOS MÍOS! 
¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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d. miguel ángel losada
Académico de la RAI

LAUDATIO





Sr. Presidente, Sres. Académicos, Dr. Ingeniero Rivacoba, querido Txetxu y 
familias biológica e ingenieril, señoras y señores, amigos todos. 

Hemos sido convocados por esta Institución, la Real Academia de Ingeniería, 
para reconocer los méritos de un ingeniero heterodoxo, el Dr. Rivacoba. Su 
carrera profesional, su vida, es un muestrario de cómo no “seguir las normas 
o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las 
más adecuadas”. 

La Real Academia de Ingeniería fue creada en 1994; es una institución joven, 
a la vanguardia del conocimiento técnico, que promueve la excelencia, la 
calidad y la competencia de la Ingeniería Española en sus diversas discipli-
nas y campos de actuación. Entre sus objetivos está recuperar la memoria 
histórica de los grandes ingenieros y sus obras de ingeniería.

De acuerdo con el artículo 22 de su Reglamento de Régimen Interior, la Junta 
de Gobierno creó, con el copatrocinio de la fundación “Pro Rebus Acade-
miae”, un galardón, en palabras de nuestro Presidente, de reconocimiento 
que no de premio. Con la creación de la figura de Ingeniero Laureado la RAI 
quiere hacer camino, en su sentido machadiano, al reconocer a los que nos 
precedieron y nos iluminaron con su obra.

El primer objetivo del galardón, recuperar la memoria histórica, está logra-
do. Los que estamos aquí y, también, los que no han podido venir, no hemos 
olvidado, no necesitamos recuperar la memoria, no hay olvido. “El genio y 
la figura” del Dr. Rivacoba, Txetxu, nunca se perdieron entre los visillos de 
nuestra existencia. Es una parte de nuestro ser y nuestro conocimiento. 

El segundo objetivo, complementario del primero, falta, mejor dicho faltaba; 
aquí estamos, siguiendo el curso de los acontecimientos. En el pleno celebra-
do el pasado 24 de marzo, a propuesta de los Académicos Castillo, Losada y 
Torroja, se aprobó por unanimidad la concesión del galardón de Ingeniero 
Laureado de la RAI a Don José Rivacoba Urruela.
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Tuve el honor de defender en su nombre la candidatura ante el pleno. Fue tarea 
sencilla; no se necesita mucha retórica para “contar su vida y la de sus familias”; 
los hechos hablan por sí solos. Procuré ser breve y directo. A su CV no le falta 
de nada en dosis adecuadas y con calidad contrastada, (1) aplicaciones novedo-
sas en Ingeniería de las Estructuras metálicas y los mecanismos, (2) patentes y 
publicaciones, (3) avances significativos en nuevos campos tecnológicos y en su 
desarrollo, (4) resolución de problemas nuevos o complejos de la ingeniería de 
sistemas, y (5) servicios relevantes a la docencia y a la formación de ingenieros. 

Todas esas cualidades plasmadas en estructuras y obras diversas: grúas, ca-
brias, pontonas, barcos, almacenes, tinglados, estructuras de lanzamiento de 
objetos, compuertas, estaciones de bombeo, estructuras de nuevos materia-
les, láminas, placas, paneles, soportes, mecanismos, etc…. 

El Dr. Rivacoba ha hecho ingeniería desde el ingenio y la búsqueda sin des-
canso de la solución eficiente. Porque la Ingeniería es un campo de la activi-
dad humana con influencia decisiva en el bienestar de la sociedad y la soste-
nibilidad del Sistema Tierra y, para recibir tan digno nombre, Ingeniería, ésta 
debe ser eficiente. La eficacia ya no es suficiente.

El Dr. Rivacoba cumple con creces la competencia científica y técnica para 
ser “candidato elegible” como miembro numerario de esta Academia.  Para 
ello también se ha de gozar de una reconocida integridad profesional.

Pero, ¿quién te puede pedir cuentas a ti, Txetxu, sobre eso? A ti, que mantu-
viste el amor a tu país natal y al de adopción a pesar de sus gobiernos; a ti, 
que regresaste por compromiso intelectual y que entregaste sin restricciones 
tu sabiduría y tu lealtad a un hombre y su monumental obra; a ti, que cuando 
su memoria tornó al olvido y se ausentó definitivamente, redoblaste tu entre-
ga a su obra. A ti, Txetxu, servidor entre los servidores, persona noble, inge-
nua, tenaz, generosa, sensible y “amante” (como lo usamos en el País Vasco). 
¿Quién puede pedirte cuentas de tu excelencia y tu integridad profesional?.

El Dr. Rivacoba al igual que el prof. Ruiz de la Torre, primer ingeniero lauredo, 
satisfacen los requisitos para ser académico de la RAI; también el profesor y Dr. 
Ingeniero Aeronautico Carlos Sánchez Tarifa, otro ingeniero ilustre de Sener. 
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Su fallecimiento en enero de 2012 a los noventa años de edad malogró la pri-
mera iniciativa de Ingeniero Laureado. ¡Vaya tres refuerzos para el prestigio 
científico y tecnológico, profesional, de la RAI!

Como en otros colectivos humanos, los caminos por los que transitan las pro-
puestas y las decisiones en el seno de la RAI son complejas intrahistorias difí-
cilmente escrutables, incluso cuando se habilitan para el noble trabajo de reco-
nocer méritos de calidad contrastada. Esto no es un reproche, es un dato. Con 
humilde reconocimiento y sano orgullo podemos decir que, afortunadamente, 
en España, “también fuera de la RAI hay ingeniería e ingenieros de excelencia”.

Cuando, hace unos pocos meses, empezábamos esta aventura, Goyita y tú in-
vernabais más al Sur, en Benidorm. Llevábamos mucho tiempo sin hablar. Tu 
“hola” telefónico, “vosarrrón y asento” reconocible, fue como una estampida. 
De inmediato, los recuerdos llenaron el espacio y el tiempo. Ante tus resis-
tencias, las esperaba, desplegué mis mejores argumentos para que aceptaras. 

Tras colgar el teléfono, repasando tus respuestas, de su mano vinieron a mi 
cabeza estos versos del poema Mendigo del poeta asturiano Ángel González, 

                                 ... o quién sabe
                                    si perdiéndose en otra primavera,
                                    hace tiempo,
                                   cuando una cálida brisa me empujó hacia el sur
                                   y yo pensé:
                                  “el viento quizá sepa”,
                                   y uní a él mi destino,
                                   y seguí andando,
                                   y llegué hasta esta orilla
                                  de mi vida
                                  en donde
                                 -después de tanto esfuerzo-
                                  me he sentado
                                  a recibir 
                                  lo que los transeúntes quieran darme.

Extracto del poema Mendigo, 

Áspero Mundo, Ángel González, 1956
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Aquí estamos los transeúntes para reconocer tu obra y tu legado. Eres un 
ejemplo del individualismo solidario contra la sociedad de masas. Quizás tus 
dos patrias, tus dos culturas (qué bueno es aquel que mantiene dos culturas), 
terminaron por forjar esa personalidad arrolladora, adornada con talento, 
sagacidad e ironía. Los que pensamos que te conocemos un poco más, sabe-
mos que practicas el funambulismo entre la sosegada melancolía y el sano 
optimismo. En todos las circunstancias, entrañable. Parece que Silvio Rodrí-
guez pensó en ti al escribir la letra de la canción “Rabo de nube”. A pesar 
del empeño de la vida en ponerte las cosas difíciles, casi imposibles, “eres 
un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe 
parezca nuestra esperanza”. Transitas por la vida con “un rabo de nube que 
se lleva lo feo”. 

Cuando, para preparar esta laudatio, eché la mirada atrás, sin percibirlo me 
instalé en un estado de nostalgia apacible, de añorante quietud; releí nuestra 
historia compartida, nuestro pasado en Sener, en la Escuela de Santander. 
Entre silencios escuché a la cálida brisa que te empujó hacia el sur decir 
quedo,
  

 Por aquí pasó Txetxu, mereció ser llamado Maestro.

 Aquí están sus pisadas, 
embellecieron el mundo, agitaron las almas,
 pulieron los saberes, hurgando, al tiempo, en sus entrañas.

Por aquí pasó Txetxu, mereció ser llamado Maestro. 

Corrigió erratas en la historia; unas deprisa sin prisa,
otras, remansado su cuerpo al alba.
Su figura está anclada en nuestra memoria con bisagras.

Por aquí pasó Txetxu,…, ¡gracias Maestro!
                        

  ¡Gracias, Dr. Ingeniero Rivacoba Urruela, Gracias Txetxu, Gracias Goyita!

miguel ángel losada






