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El libro Técnica e Ingeniería en España 
VIII. Del noventayochismo al desarro-
llismo forma parte de una magna colec-
ción dedicada a la historia de la técnica
y la ingeniería editada por el profesor
Manuel Silva Suárez, divida en nueve
volúmenes que comprenden desde el
Renacimiento hasta 1973. La obra que
aquí nos ocupa se extiende desde el
Desastre del 98, momento en el que se
perdieron los últimos territorios de Ul-
tramar que fue vivido como una crisis
nacional, hasta la crisis del petróleo de
1973 que supuso un hito en la econo-
mía mundial debido a la espectacular
subida del precio del petróleo que
obligó a nuevos replanteamientos in-
dustriales y técnicos que, a su vez, con-
llevaron transformaciones en los siste-
mas de producción. Esta crisis provocó
definitivamente la quiebra del desarro-
llismo de la España de la década de los
sesenta, poco después, tras la muerte de
Franco en noviembre de 1975, co-
menzó una nueva etapa, la transición a
la democracia.
El volumen se estructura en un estudio
introductorio y siete capítulos que
abordan el periodo considerado desde
perspectivas diferentes y complemen-
tarias. Se inicia con el magnífico estu-
dio introductorio de Manuel Silva en el
que ofrece un profundo análisis de todo
el periodo considerado siguiendo un
criterio cronológico, centrándose como
hilo conductor en la ingeniería, el sis-
tema técnico y la sociedad.
El primer capítulo, de Javier Aracil
Suárez, denominado La salvaguardia
de la ingeniería, en el que indaga
acerca de la evolución de tecnología y
el papel que la ingeniería ha tenido en
dicha transformación. Reflexiona en
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relación a idea de que los artefactos de 
la técnica prometen grandes posibilida-
des, también conllevan dependencias y 
cambios a nivel laboral. 
El segundo capítulo, coordinado por 
Antoni Roca Rosell, cuenta con la par-
ticipación de Ana Cardoso de Matos, 
Irina Gouzévitch, André Grelon y Da-
rina Martykánova, titulado La gran ex-
pansión de la ingeniería: una perspec-
tiva internacional, en el que estudian la 
trayectoria de la profesión de ingeniero 
más allá de nuestras fronteras. Para 
ello, ponen el énfasis en dos etapas cru-
ciales, las guerras mundiales, promoto-
ras y consumidoras de nuevas técnicas. 
También abordan la enseñanza formal 
de la ingeniería en países líderes de la 
industrialización y en algunos en desa-
rrollo, marcada por el nacimiento de 
nuevas especialidades.  
El tercer capítulo, de Fernando de Bron-
cano, Los filósofos y la técnica en Es-
paña: el lugar del ingeniero (entre el 98 
y la transición), indaga acerca de la per-
cepción de la técnica y la ingeniería en el 
espacio de la filosofía española. Destaca 
dos tiempos. El primero, impulsado por 
José Ortega y Gasset, en concreto, por su 
Meditación de la técnica. El segundo, 
tras la Guerra Civil, como es sabido, años 
muy complicados para el desarrollo del 
tema que nos ocupa, y, en general, la cul-
tura. Sostiene la relevancia que el pro-
blema de España, entendido como una 
modernidad cuestionada e inacabada, ha 
sido determinante en las singularidades 
de una tradición de pensadores que tuvo 
una percepción positiva de la técnica 
considerada imprescindible para la verte-
bración de España.  
En el cuarto capítulo de Ana Romero 
de Pablos y María Jesús Santesmases 

Navarro de Palencia, Políticas para la 
ciencia y la tecnología, examinan la 
institucionalización del sistema nacio-
nal de investigación, innovación y 
desarrollo. De estas nuevas institucio-
nes, algunas tuvieron una dificultosa 
vida, debido a la falta de financiación. 
También reseñan que la idea de la cola-
boración internacional se fue consoli-
dando sobre todo desde los años cin-
cuenta.  
El quinto capítulo viene a complemen-
tar el anterior, escrito por Mar Cebrián 
Villar, titulado El cambio técnico: de 
los contratos de transferencia de tecno-
logía y de las patentes, en el que refle-
xiona en torno a la situación de España 
en los campos científicos y tecnológi-
cos entre 1900 y 1973 con el propósito 
de analizar el papel de la tecnología en 
el crecimiento económico. Se detiene 
en la protección y transferencia de tec-
nología, para ello analiza los contratos 
de transferencia y las patentes. Asi-
mismo, la autora destaca la histórica 
falta de inversiones en innovación téc-
nica en nuestro país. 
El sexto capítulo, Manuel Martín Ro-
dríguez lo dedica a Los ingenieros es-
pañoles y la economía política entre los 
dos primeros congresos nacionales de 
Ingeniería Civil (1919-1950). Hace 
hincapié en el gran interés de los inge-
nieros españoles en la economía, in-
daga acerca de su formación académica 
de esta especialidad y sus planteamien-
tos acerca de los grandes temas econó-
micos de España. Desde la perspectiva 
del pensamiento económico, constata 
que hubo ingenieros georgistas, libera-
les, intervencionistas, paretianos, key-
nesianos, kayekianos y corporativistas. 
Concluye que en el Congreso Nacional 
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de 1919 fueron especialmente impor-
tantes la corriente georgista, defendida 
en especial por los ingenieros agróno-
mos, y la promovida por ingenieros mi-
litares y artilleros, partidarios de la in-
tervención económica desde el Estado 

En el II Congreso Nacional de Ingenie-
ría destacó la contribución de los inge-
nieros industriales. 
El libro se cierra con el capítulo de 
Gonzalo López de Hora que aborda Los 
ingenieros del exilio español, situación 
provocada por la Guerra Civil, que 
comprende a aquellos ingenieros que se 
vieron obligados a salir del país, tam-
bién a los jóvenes exiliados que finali-
zaron su formación fuera de nuestras 
fronteras, la mayoría de ellos encontra-
ron refugio en el México de Lázaro 
Cárdenas. Pone de manifiesto su legado 
y logros que contribuyeron decisiva- 

mente en la mejora de sus países de 
acogida, como empresarios, también 
levantaron infraestructuras y promo-
vieron centros educativos y asociacio-
nes técnicas.  
En definitiva, cada una de las aporta-
ciones que conforman esta obra son de 
gran valía, ofrecen una abundante in-
formación que les ha permitido profun-
dizar en los temas considerados. Por 
todo ello, este libro está llamado a con-
vertirse en lectura obligada para todos 
aquellos interesados en conocer el de-
venir de la cultura, en concreto, de la 
ingeniería y de la técnica desde finales 
del Ochocientos hasta mediados de los 
años setenta del Novecientos.  
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