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INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se presentan de forma resumida las aportaciones más importantes, desde el punto de vista 
de los objetivos de la presente tesina, de las conversaciones mantenidas con diferentes ingenieros civiles 
(ingenieros de caminos, canales y puertos e ingenieros técnicos de obras públicas). 
El objetivo general de estas conversaciones o entrevistas ha sido conocer la realidad del ejercicio de la 
profesión de ingeniero civil a la hora de solucionar aspectos geotécnicos, tanto en los proyectos como en 
las obras, para de esta forma poder determinar las necesidades de conocimientos geotécnicos que requiere 
esta actividad. 
 
Concretamente, las conversaciones se han mantenido buscando la opinión de los entrevistados en los 
siguientes aspectos: 
 
1. Opinión sobre si las diferentes formas de ejercer la ingeniería civil requieren conocimientos diferentes 

de geotecnia, si es que requieren. 
2. Conocimientos geotécnicos necesarios para el ejercicio de la ingeniería civil. 
3. Opinión respecto la formación de los ingenieros en temas geotécnicos. 
4. Opinión sobre la necesidad de escribir nuevos libros de geotecnia. 
 
De esta manera en las siguientes páginas se presenta un resumen de las conversaciones mantenidas, 
mostrando de forma ordenada, según los cuatro aspectos acabados de presentar, las aportaciones más 
interesantes. 
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ALEJANDRO CORTÉS 
Ingeniero técnico de obras públicas con una larga experiencia profesional como jefe de obra, 
concretamente en obras de urbanización y obras de fábrica. 
 
1. Opinión sobre si las diferentes formas de ejercer la ingeniería civil requieren conocimientos diferentes 

de geotecnia, si es que requieren. 
Todos los ingenieros civiles que se dediquen realmente a la ingeniería civil deben saber geotecnia y 
todos por igual. La diferencia creo que está en la aplicación de esos conocimientos, los proyectistas 
los aplicarán seguramente más continuamente que los ingenieros directores de obra o jefes de obra y 
seguramente también los aplicarán más en el calculo, mientras que los segundos de cálculos 
directamente realizan muy pocos. 
Por ejemplo un jefe de obra, que es de lo que tengo experiencia, no hace sólo lo que está en los 
planos, como desde fuera del mundo de la contrata se puede pensar, un ingeniero jefe de obra tiene 
que saber el porque de las cosas para poderlas hacer correctamente y para saber plantear cambios de 
forma adecuada.  

 
2. Conocimientos geotécnicos necesarios para el ejercicio de la ingeniería civil. 

Si nos centramos en el campo de la contrata, en el de los jefes de obra, los primeros conocimientos de 
geotecnia necesarios son los relacionados con el reconocimiento del terreno, siempre que abres el 
terreno debes asegurarte que lo que sale es realmente lo que el proyecto ha tenido en cuenta y para 
ello siempre encargas unos cuantos ensayos, el tipo y el número de estos dependen evidentemente del 
tipo de obra y de una primera inspección visual. Un segundo aspecto también muy importante es el 
del drenaje, en las obras el agua es el enemigo número uno y hay que saber como se comporta para 
proyectar soluciones adecuadas, hay que tener idea para ante unas determinadas filtraciones buscar las 
fuentes y proyectar una solución para librarte de ellas. Otro tercer tema importante pero quizá más 
propio de carreteras que de geotecnia es el de compactación. Respeto estructuras de cimentación y de 
contención los jefes de obra, particularmente, más que requerir saber como se calculan, lo que 
necesitamos es entender el comportamiento de estas estructuras y el campo de aplicación de cada 
tipología, al igual que con los procesos de mejora del terreno. Básicamente porque ante una 
determinada realidad debemos saber si el proyecto se ajusta o no y plantear cambios. Pero repito 
plantear, nuca es el jefe de obra el que los define totalmente y con detalle. 
 

3. Opinión respecto la formación de los ingenieros en temas geotécnicos. 
Respecto la formación que yo recibí, que es de la única de la que puedo hablar con conocimiento de 
causa, debo opinar que fue adecuada ya que a posteriori no he requerido formación complementaria en 
aspectos geotécnicos. Con lo que aprendí en la escuela pude comenzar a trabajar e ir adquiriendo los 
conocimientos que aporta el día a día del trabajo. Así, junto con las enseñanzas de la carrera y las del 
trabajo he ido adelante, hasta el momento. 
Solamente dos veces hemos requerido la consulta a especialistas, la primera fue para la ejecución de 
un muro de tierra armada ya que de esta tipología no teníamos experiencia y además estaba en una 
zona complicada. La segunda vez fue en relación a un talud que al poco tiempo de ejecutarse según 
proyecto presentó síntomas de inestabilidad y se recurrió a una empresa especializada para que 
estudiase el porque de las inestabilidades y propusiera toda la serie de medidas oportunas para 
estabilizar el talud. 
 

4. Opinión sobre la necesidad de escribir nuevos libros de geotecnia. 
Siempre que he requerido refrescar algún conocimiento de los recibidos durante la carrera he echado 
mano de los apuntes de la carrera. De bibliografía específica de geotecnia no he empleado nunca que 
recuerde. Por lo tanto supongo de escribirse un nuevo libro se trataría de exponer las explicaciones 
que se imparten en las clases, o sea hacer unos apuntes pero complementados.  
Además, opinó que de hacerse debería ser un libro muy esquemático y muy gráfico, con el que se 
pudiera aprender el concepto muy rápidamente. 
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MIQUEL MARTÍ 
Ingeniero de caminos, canales y puertos dedicado al proyecto y dirección de obras de ingeniería civil, 
especialmente urbanizaciones, en el despacho que dirige junto con otro socio, también ingeniero de 
caminos, canales y puertos. 
 
1. Opinión sobre si las diferentes formas de ejercer la ingeniería civil requieren conocimientos diferentes 

de geotecnia, si es que requieren. 
En general se puede pensar que todas las construcciones de ingeniería civil se cimientan, así que todos 
los ingenieros civiles requieren conocimientos de geotecnia. Pero la afirmación correcta sería que son 
los ingenieros dedicados a actividades técnicas de la ingeniería civil los que requieren conocimientos 
geotécnicos, así proyectistas, directores y jefes de obras requieren conocimientos de geotecnia. Pero 
dentro de esas actividades técnicas existe una no requiere conocimientos de esa clase, la gestión. Los 
ingenieros dedicados a la gestión no necesitan conocimientos de geotecnia ya que sólo se preocupan 
de temas económicos.   
En general, se puede decidir que un proyectista requiere muchos conocimientos geotécnicos, un 
director si el proyecto está bien hecho igual que el contratista, pero como tiene su responsabilidad y 
los proyectos normalmente no están muy bien definidos tiene que saber como un proyectista. El 
constructor también debe saber, porque debe darse cuenta si el proyecto no está bien o si el director no 
presenta las propuestas correctas, a parte debe saber para poder presentar sus propias propuestas y 
ganar dinero con ellas. 
 

2. Conocimientos geotécnicos necesarios para el ejercicio de la ingeniería civil. 
Si hablamos del campo de la consultoría (proyectistas y directores), que es en lo que tengo más 
experiencia, un buen consultor debe saber siempre de cimentaciones (superficiales y profundas), de 
muros y de procedimientos de mejora del terreno. Evidentemente debe de saber hasta un cierto nivel, 
y cuando las cosas se complican se deben contratar a un especialista. Por ejemplo en una obra se 
decidió la realización de jet-grouting, yo conocía la técnica para saber que era conveniente en el ese 
caso pero el diseño se encargó a una empresa especializada. 
Otro tema muy importante es el del reconocimiento del terreno, hoy en día siempre se encarga para la 
realización de un proyecto un estudio topográfico y uno geotécnico, y los proyectistas deben saber 
encargarlo según las necesidades de la obra a realizar. 

 
3. Opinión respecto la formación de los ingenieros en temas geotécnicos. 

En primer lugar debo decir que sólo puedo hablar de la formación que recibí yo, ya que la situación 
actual la desconozco. 
Todo lo que nos enseñaron fue suficiente para al salir de la escuela  poder trabajar y tener la base para 
ir aprendiendo con la experiencia. Pero de las dos asignaturas de geotecnia que cursé, la primera 
recuerdo que era muy teórica, poco práctica, en la que se utilizaba un lenguaje muy poco entendedor, 
sin embargo en la segunda este problema no se repitió.  
Con relación al tema docente, hoy en día existe una carrera, ingeniería geológica, especialmente 
destinada al terreno, ello es un indicativo de la importancia del tema.  

 
4. Opinión sobre la necesidad de escribir nuevos libros de geotecnia. 

Personalmente creo que no son necesarios nuevos libros de geotecnia.  
Yo las necesidades de libros geotécnicos las tengo cubiertas de la siguiente manera: cuando tengo 
problemas con muros empleo las obras de Calavera, para pantallas un libro de Esnevelli y frente 
problemas geotécnicos en general la obra de Jiménez Salas siempre me ha ayudado, también tengo 
unos cuantos libros de estabilización de suelos que son muy útiles. 
Si se quiere escribir un nuevo libro creo que el planteamiento de escribir un manual es erróneo, 
porque de manuales ya existe la obra de Jiménez Salas, que es útil y da la seguridad de que cada 
capítulo ha sido escrito por un especialista en la materia. Pero un libro pedagógico, práctico, donde se 
vean las cosas muy claras creo que si es útil. Sobretodo creo que un libro de estas características se 
nota a faltar en los años de estudiante y en aquellos profesionales que tras unos años inactivos en el 
tema se quieran volver a introducir en la materia.  
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ALEJANDRO MIR 
Ingeniero de caminos, canales y puertos, que tras una breve experiencia de dos años trabajando en una 
constructora tras finalizar sus estudios, inició su carrera profesional en el ámbito de la dirección y gestión 
de la obra pública, en primer lugar en Vila Olímpica S.A., posteriormente y durante la mayoría de su vida 
profesional en G.I.S.A., desarrollando especialmente obras de carretera, y actualmente en las obras del 
Forum 2004.  
 
1. Las diferentes formas de ejercer la ingeniería civil requieren conocimientos diferentes de geotecnia. 

En general opino que la geotecnia es útil y necesaria, porque el terreno es la base de todas las obras de 
ingeniería civil. 
Los conocimientos de geotecnia que requieren proyectistas, directores y jefes de obra no deben ser 
muy distintos, al contrario de lo que se podría pensar. La razón de ello es que en la actualidad se da 
muy poco tiempo para la redacción de los proyectos por lo que las consultorías se ven obligadas a 
sacar los proyectos con un reconocimiento del terreno mínimo, en muchas ocasiones casi inexistente, 
esto hace que cuando se está realizando la obra se deba recalcular la mayoría de aspectos relacionados 
con el terreno tras un reconocimiento realmente ajustado a las necesidades. 
Tampoco creo que se deba diferenciar mucho entre arquitectos e ingenieros. Porque, por ejemplo en 
carreteras, que es donde yo tengo más experiencia, la geotecnia que los ingenieros emplean está 
relacionada con las obras de tierra y la cimentación de las obras de fábrica, y esos conocimientos los 
arquitectos también los emplean en las obras de urbanización, que también tienen obras de tierra, y 
para cimentar sus edificios, ya que los conocimientos básicos para cimentar una estructura de carretera 
son los mismos que para cimentar una de edificación. 

 
2. Conocimientos geotécnicos necesarios. 

Si hablamos concretamente de carreteras, que es la tipología de obra civil en que tengo más 
experiencia, la geotecnia aparece con más importancia en tres situaciones: en estructuras, en taludes y 
en túneles.  
Respecto a las estructuras hay que diferenciar las convencionales y las de diseño, por decirlo de 
alguna manera. Respecto las primeras cualquier ingeniero debe saber hacer frente a ellas, sin embargo 
las de diseño, que son especiales porque por ejemplo son hiperestáticas y los asientos están muy 
limitados, son propias de especialistas. 
En cuanto a los túneles y taludes son propios de especialistas, los taludes en especial frente terrenos 
complicados. Hay que pensar que por evitar la creación de taludes en laderas especialmente peligrosas 
se llega a redefinir trazados de carreteras. 
Como puede verse la mayoría de actuaciones cae en manos de especialistas, por ello un ingeniero civil 
sobretodo debe poseer unos conocimientos que le permitan coordinar todos los estudios que éstos 
realizan. Así, en lo referente al terreno, al encargar un cálculo a un especialista debe saber de 
antemano los parámetros del terreno que este necesitará y planificar un reconocimiento que le permita 
obtenerlos. A su vez tiene que saber interpretar tanto los informes como los cálculos geotécnicos. 

 
3. Opinión respecto a la formación de los ingenieros en temas geotécnicos. 

Sólo puedo hablar de la formación que recibí yo, ya que la situación actual no la conozco.  
Creo a que a mi se me impartió menos geotecnia de la necesaria, por ejemplo en mi curso no se 
desarrollaron aspectos de cálculo de muros. Creo que los aspectos prácticos también hay que 
recogerlos, entendiendo por aspectos prácticos conocer las bases de cálculo de estructuras geotécnicas 
para poderse enfrentar a pequeños cálculos y conocer los datos a presentar a un especialista, y saber 
encargar un reconocimiento capaz de caracterizar el terreno en consecuencia. 
Respecto al reconocimiento del terreno a mi me explicaron simplemente en que consisten los ensayos, 
pero aparte de eso cuando sales de la escuela hay que saber también la utilidad de los diferentes 
ensayos en relación con el tipo de terreno y con la estructura a calcular, hay que saber también 
interpretarlos y como se emplean los resultados en los cálculos, etc. 
Con todo esto no quiero decir que los modelos matemáticos y las teorías de mecánica del suelo no 
sean necesarios, los son por ejemplo conceptos como el de consolidación que es básico, pero hasta 
que grado de profundidad se deben se desarrollar ya no lo se, y creo que ahí está la cuestión. Por 
ejemplo recuerdo que en mi año se dedico mucho tiempo a los ensayos triaxiales y nada a los muros, 
pienso que eso no puede ser. 
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4. Opinión sobre la necesidad de escribir nuevos libros de geotecnia. 

Respecto a la escritura de un nuevo manual de geotecnia como pauta o como muestra de libros que 
considero útiles, que tengo en mi despacho y que son donde primero busco ayuda frente problemas 
geotécnicos, puedo mencionar tres: las N.T.E. correspondientes, el Curso Práctico de Cimentaciones 
de José María Rodríguez Oteo entre otros y el libro de muros de Calavera. En ningún lugar quiero que 
se interprete que estas tres referencias son la geotecnia que debe saber un ingeniero, porque por 
ejemplo en ellos no hay ni una palabra dedicada a túneles ni a taludes y de esto un ingeniero requería 
saber un mínimo. 

 
 



Anejo IV. Entrevistas a ingenieros civiles 11

JUAN MESA 
Ingeniero técnico de obras públicas con una larga experiencia en la redacción de proyectos de obra civil, 
en los que ha participado realizando tareas específicas como calculista y, actualmente, como coordinador 
de su redacción. 
 
1. Opinión sobre si las diferentes formas de ejercer la ingeniería civil requieren conocimientos diferentes 

de geotecnia, si es que requieren. 
Si el sistema funcionase como debería, y el presupuesto para proyectos permitiese que éstos se 
finalizasen perfectamente definidos, los que deberían saber más de geotecnia serían los proyectistas, 
los directores deberían saber para solucionar los pequeños problemas que surgieran en obra y los 
contratistas deberían saber de geotecnia en la medida que ésta condicionase sus procedimientos 
constructivos. Así en teoría para cada forma de participar en la ingeniería civil se podrían definir unos 
conocimientos específicos, que seguramente tendrían muchos puntos en común, pero habría algunos 
de diferentes. 
La realidad es que la obra se define en un largo periodo que se inicia con el proyecto y termina cuando 
finaliza su ejecución, en el que las funciones de cada implicado se mezclan y los contratistas también 
acaban definiendo a través de modificaciones partes importantes de los proyectos, realizadas bien 
directamente por los jefes de obra o través de sus oficinas técnicas. Esta situación es especialmente 
grave en los aspectos geotécnicos ya que en los proyectos de hoy en día se realizan con unos informes 
geotécnicos, la mayoría de veces, insuficientes. Esto es debido a que los recursos disponibles para su 
realización son limitados. 
 

2. Conocimientos geotécnicos necesarios para el ejercicio de la ingeniería civil. 
De cara al ejercicio de la ingeniería civil en oficinas de proyecto, que es mi campo, son muchos los 
conocimientos de geotecnia que se requieren. Desde la elección de los métodos de reconocimiento a 
emplear en función del tipo de obra, al conocimiento de los procedimientos de cálculo de 
cimentaciones, estructuras de contención y procesos de mejora del terreno.  
El tema de reconocimiento de terreno es importante ya que en todos los proyectos se realiza uno, 
aunque, como he dicho antes, los recursos destinados en esta actividad son limitados y a veces los 
informes geotécnicos no son del todo suficientes.  
Respecto al cálculo de estructuras geotécnicas es evidente que los ingenieros proyectistas que no se 
dedican como especialistas a la geotecnia no deben saber calcular esos elementos en todas las 
circunstancias, pero si  hasta un cierto nivel y tener los suficientes conocimientos para poder encargar 
el resto de casos a especialistas, pudiendo analizar los resultados que éstos proporcionen con criterio. 
Igual de importante es saber reconocer, sin comprometer nunca la seguridad el resultado final, 
aquellos problemas que deben darse a calcular a especialistas.  
 
  

3. Opinión respecto la formación de los ingenieros en temas geotécnicos. 
Al acabar la carrera y comenzar a trabajar recuerdo que me sorprendí gratamente al ver que gran parte 
de lo explicado en la asignatura de geotecnia, concretamente lo referente a cálculo de zapatas, pilotes 
y muros era de utilidad directa. O sea que los métodos de cálculo explicados eran los que se aplicaban 
en la realidad. En la época de estudiante, no sé porque, me parecía que aquello que nos explicaban 
únicamente serviría para hacer problemas de examen. Eso si la primera parte de la asignatura la 
recuerdo muy poco práctica. 
Respecto la situación actual no puedo opinar, no se si respecto mi época a mejorado o a empeorado.  
 

4. Opinión sobre la necesidad de escribir nuevos libros de geotecnia. 
Todas las veces que he necesitado ampliar mis conocimientos de geotecnia, o repasar algún 
conocimiento adquirido en mi época de estudiante, he encontrado libros que me han ayudado.  
Aunque en muchas ocasiones he pensado que debido al formato y al enfoque de sus explicaciones, 
excesivamente teóricas, he perdido más tiempo del que hubiera deseado. Pero supongo que esto es 
difícil de solventar y que los libros se escriben para ser leídos, no para resolver dudas en consultas de 
cinco minutos. 
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JULIO RODRÍQUEZ 
Ingeniero técnico de obras públicas con una larga experiencia en empresas de prefabricados de hormigón, 
dentro de las cuales a desarrollado diferentes tareas, como calculista en las oficinas técnicas, como jefe de 
grupo de montadores y actualmente como delegado de montaje de la zona de levante de la empresa Alvi, 
S.A. 
 
1. Opinión sobre si las diferentes formas de ejercer la ingeniería civil requieren conocimientos diferentes 

de geotecnia, si es que requieren. 
En general creo que se puede afirmar que todas las formas de ejercer la ingeniería civil requieren 
geotecnia, debido a que la geotecnia aparece en casi todas las etapas de una obra de ingeniería civil, 
desde la definición a la ejecución. El único caso en el que un ingeniero no requiere conocimientos de 
geotecnia es si se dedica exclusivamente a una de las pocas etapas en las que no aparece la geotecnia. 
Por ejemplo en el campo de los prefabricados de hormigón, que es en el que yo me muevo, yo, en 
particular, no empleo conocimientos de geotecnia porque me dedico al montaje, pero dentro de mi 
empresa si que hay gente que trabaja con temas relacionados con la geotecnia. 
Si se piensa en los puestos típicos en que se participa en una obra de ingeniería (proyectista, director y 
jefe de obra). El proyectista, evidentemente, requiere saber geotecnia y más cuanto más complejos 
sean los proyectos en los que participa. El director de obra también porque es el encargado de verificar 
una vez empezadas las excavaciones las hipótesis del proyecto y decidir según su verificación o no. El 
jefe de obra que en principio simplemente debería ejecutar también requiere conocer de geotecnia 
pues en muchas ocasiones debe de pensar en modificar la obra e incluso se ve obligado a realizar 
tareas más propias de la dirección de obra. 
 

2. Conocimientos geotécnicos necesarios para el ejercicio de la ingeniería civil. 
Hablaré simplemente del caso de un empresa de prefabricados de hormigón que es lo que conozco. En 
principio, seguramente sería de esperar que, puesto que las cimentaciones son la única cosa que no 
prefabricamos, no deberíamos necesitar conocimientos de geotecnia, pero no es así. Consideramos tan 
importantes las cimentaciones a la hora de realizar una obra con prefabricados, que nosotros 
recalculamos las cimentaciones y realizamos un seguimiento de esa fase de la obra, aunque no 
intervenimos directamente, y si no se ejecuta según lo establecido no montamos aunque vaya en 
contra de nuestros intereses, ya que con decisiones de este estilo rompemos la planificación de fábrica 
y de transportes.  
De esta forma dentro de un empresa de prefabricaos son necesarios conocimientos geotécnicos, casi 
en exclusiva, de cálculo de cimentaciones y estructuras de contención. De muros especialmente, 
porque son un producto más de nuestro catálogo, tanto los autoresistentes como los de tierra armada. 
En relación con los muros, otro tema de geotecnia, muy importante para nosotros, y para todo el 
mundo de la construcción en general, es el drenaje. Los cálculos  los realizamos tanto a mano, como 
con programas informáticos comerciales, como con programas hechos por nosotros mismos.  
Conocimientos de reconocimiento del terreno no necesitamos porque trabajamos según los informes 
que nos suministran las contratas, que son nuestros clientes. 

 
3. Opinión respecto la formación de los ingenieros en temas geotécnicos. 

Respecto la formación que yo recibí, creo que faltó profundizar más en los temas más habituales, 
como cimentaciones, tanto superficiales como profundas, muros o pantallas. Por ejemplo no se habló 
nada sobre la planificación del reconocimiento. Quizá se podría haber prescindido de algunos temas 
de la primera parte del curso, por ejemplo de los aspectos relacionados con los círculos de Mohr, o los 
ensayos triaxiales. 

 
4. Opinión sobre la necesidad de escribir nuevos libros de geotecnia. 

Libros de geotecnia hay, pero según mis recuerdos de la época de estudiante, de cara a la docencia sí 
que falta un libro que junte todos los conocimientos geotécnicos de la carrera y los exponga de manera 
concisa, para evitar al estudiante tener que consultar múltiple bibliografía que a veces no se adapta al 
100% a las explicaciones de clase. 
De cara al mundo profesional no puedo opinar sobre si las necesidades de libros de geotecnia están 
cubiertas o no porque nunca he necesitado consultar libros de este tipo, hasta el momento. 
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ANDREA ROSSIGNANI 
Ingeniero de caminos, canales y puertos dedicado toda su carrera profesional al campo de la construcción, 
en primer lugar como jefe de obra y actualmente como delegado de edificación en Cataluña de la empresa 
constructora Ferrovial Agroman, S.A. 
 
1. Opinión sobre si las diferentes formas de ejercer la ingeniería civil requieren conocimientos diferentes 

de geotecnia, si es que requieren. 
Casi todas las formas de ejercer como ingeniero en la ingeniería civil, o mejor dicho en la 
construcción en general, requieren conocimientos de geotecnia. Quizá las únicas que no, son aquellas 
tareas relacionadas con la planificación y la gestión y aquellas de especialistas en campos que nada 
tengan que ver con la geotecnia. Pero las formas clásicas de ejercer, en despacho (proyectando o 
dirigiendo) y en obra sí que requieren conocimientos de geotecnia. Lo que sucede es que no son los 
mismos conocimientos los que requiere un jefe de obra que un proyectista, sobretodo la diferencia 
está en que el segundo requiere conocer las herramientas de cálculo y el primero no. Aunque hoy en 
día, tal como se realizan las obras, son las oficinas técnicas de las empresas constructoras las que 
realmente realizan los cálculos finales de todas las cosas, porque la definición de los proyectos es tan 
mala y el número de modificados que en consecuencia deben plantear los jefes de obra es tal que casi 
son las oficinas técnicas de las constructoras que con las directrices de los jefes de obra acaban 
realizando todos los cálculos y definiendo correctamente las obras. 
 

2. Conocimientos geotécnicos necesarios para el ejercicio de la ingeniería civil. 
En primer lugar hablaré de los jefes de obra que es en lo que tengo experiencia. Concretamente tengo 
experiencia en el campo de la edificación y eso puede hacer que lo que exponga sea diferente que lo 
que diría un jefe de obra con experiencia en obra civil, aunque no creo que haya ninguna diferencia. 
Los jefes de obra deben conocer como funcionan las estructuras geotécnicas, comprendiendo los 
diferentes condicionantes que implican el uso de una tipología u otra. Evidentemente deben de 
conocer todos los tipos de esas estructuras, desde el punto de vista constructivo, y sus combinaciones 
para plantear en cualquier momento la más adecuada desde todos lo puntos de vista, además los jefes 
de obra en este análisis introducen el punto de vista económico que normalmente los proyectistas no 
lo tienen muy en cuenta. Así por ejemplo un jefe de obra aparte de saber de cimentaciones 
superficiales y de conocer los métodos de mejora del terreno de forma independientemente, también 
debe saber cuando un método de mejora empleado junto con una cimentación por zapatas trabaja igual 
de bien que una cimentación por losas, para poder plantear este cambio si le resulta más económico y 
no se pierde calidad con él.  
Así los jefes de obra deben conocer la tipología de estructuras geotécnicas (cimentaciones, muros, 
pantallas y procedimientos de mejora), cuando se pueden aplicar y, de forma cualitativa, como 
trabajan y cuales son sus mecanismos resistentes. Pero no deben saber calcular nada, o como mínimo 
en el desarrollo de sus tareas no van a calcular nada porque no disponen de tiempo para hacerlo y son 
las oficinas técnicas de sus empresas las que les realizarán todos los cálculos que requieran. 
Los jefes de obra, además, deben conocer las técnicas de reconocimientos de terreno, es fundamental, 
porque siempre has de comprobar que las hipótesis con las que se ha calculado el proyecto son ciertas 
y, por ello, normalmente siempre se realiza al iniciar las obras un reconocimiento para verificar el 
proyecto.  
 

3. Opinión respecto la formación de los ingenieros en temas geotécnicos. 
Respecto la formación que yo recibí que es de la única que puedo opinar, creo que fue adecuada pero 
quizá se podría haberle sacado más partido con un enfoque menos teórico, recuerdo las enseñanzas de 
geotecnia muy centradas en la mecánica de suelos, y son más útiles las enseñanzas de cimentaciones y 
estructuras de contención que los ensayos de laboratorio que nos explicaron.  
Mucha gente se queja que en la carrera no se explican métodos constructivos, pero personalmente 
opino que en la carrera no hay que explicar métodos constructivos. Éstos donde se aprenden es en la 
práctica, por ejemplo, para aprender lo que es una mototrailla que te pongan en clase una filmina con 
una foto de la máquina no sirve de nada, donde realmente se aprende es en la obra viendo trabajar a 
esa máquina. 
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4. Opinión sobre la necesidad de escribir nuevos libros de geotecnia. 

De cara al día a día del jefe de obra sí que creo que se requiere un nuevo libro, esté ha de presentar, de 
forma rápida, métodos para obtener el orden de magnitud de las cosas, así podrían ser una serie de 
fichas en las que con los parámetros que realmente se tienen tras un reconocimiento se obtenga eso, 
un encaje de la solución. Porque para obtener ese tipo de solución el empleo de libros como la obra de 
Jiménez Salas es imposible. 

 
 


