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Cuarta edición de las Jornadas Extremeñas de Carreteras
Cáceres, del 23 al 25 de noviembre de 2005

Homenaje póstumo a
José Antonio Fernández Ordóñez
Este Doctor Ingeniero de Caminos es el centro de unas Jornadas que
llevan por título Carretas, Ciudad y Cultura: de la Plaza Mayor a las Rondas

Madrid, 22 de Noviembre de 2005.- Una de las principales preocupaciones de
José Antonio Fernández Ordóñez, fallecido hace ahora cinco años, fue dotar a los
ingenieros de conocimientos humanísticos. Este Ingeniero, nombrado Doctor
Honoris por la Universidad de Cáceres, dedicó grandes esfuerzos a formar a
profesionales que dominaran, no sólo los aspectos puramente técnicos de la
Ingeniería Civil, sino también el conocimiento de su evolución histórica a través de
los siglos.
Fernández Ordóñez participó como ponente en las primeras Jornadas Extremeñas
de Carreteras, celebradas en 1992. En aquel momento, éstas tenían un carácter
eminentemente técnico, hasta que Fernández Ordóñez se integró en su
organización y supo orientarlas hacia el debate entre la interrelación de la carretera,
el hombre y su cultura, y la naturaleza.
Esta nueva dimensión social de las jornadas se hizo patente en su segunda edición,
celebrada en 1994 bajo el título “La Carretera y su integración en el territorio:
carreteras y sociedad”, y en la tercera, celebrada dos años más tarde bajo el lema
“Caminos y carreteras: Historia y Cultura”. En el año 2000, Fernández Ordóñez se
encontraba preparando las cuartas Jornadas Extremeñas de Carreteras, cuando
desafortunadamente se produjo su fallecimiento, motivo por el cual éstas no
llegaron a celebrarse.

Cinco años después, se retoma la celebración de la cuarta edición de las Jornadas
Extremeñas de Carreteras, a modo de homenaje al Ingeniero que las impulsó y supo
imprimirles su esencia humanística. Las jornadas de este año, que dan comienzo
mañana, miércoles 23 de noviembre, en la ciudad de Cáceres, llevan por título
“Carretera, Ciudad y Cultura: de la Plaza Mayor a las Rondas”, y pretenden reabrir
el debate sobre la incidencia de la Carretera en la creación y desarrollo de los
pueblos y ciudades, desde una perspectiva histórica.
Las Cuartas Jornadas Extremeñas de Carreteras se prolongarán hasta el viernes 25
de noviembre, y están organizadas por la Asociación Española de la Carretera
(AEC), la Escuela Politécnica, la Universidad de Extremadura y el Instituto Español
de Cemento y sus Aplicaciones (IECA). Cuentan, asimismo, con el patrocinio del
Ministerio de Fomento, la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y
Badajoz, los Ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, la Fundación San Benito de
Alcántara, la Caja de Extremadura, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. También colabora
la Asociación Internacional de Caminería.
Historia e Ingeniería Civil

Partiendo de la idea del autor Lewis Mumford de que los ingenieros son
especialistas en vialidad, pero les falta “comprensión histórica y memoria social”,
estas jornadas pretenden poner de relieve la importancia de la historia en el
desarrollo de la Ingeniería Civil, demostrando que su estudio permitirá encontrar en
ella nuevos sentidos y valores aplicables al futuro.
Por este motivo, tal y como sucedió en las pasadas ediciones, la Historia del Arte y
de la Ingeniería Civil estarán muy presentes en la cita de este año, aunque no se
pasará por alto la incidencia que también tienen los modernos planteamientos de
infraestructuras en la relación entre carreteras y ciudades.
En este sentido, se estudiará el papel desempeñado por las avenidas, túneles,
puentes y demás infraestructuras en la evolución del territorio contemporáneo,
pero no observando estos elementos de forma contemplativa, sino valiéndose de
ellos para aplicarlos a proyectos futuros.
Para tratar sobre todas estas materias, las cuartas Jornadas Extremeñas de
Carreteras contarán con expertos procedentes de organismos públicos, como el
Ministerio de Fomento, y un gran número de Escuelas Politécnicas pertenecientes a
diferentes Universidades españolas. Asimismo, estarán presentes distintas
empresas privadas del sector viario.
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