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mi maestro
RESUMEN

En el presente artículo se recogen ex-
periencias y anécdotas del autor en su 
etapa de colaborador con Juan José 
Arenas en su estudio de proyecto de 
puentes en Madrid, Arping Estudio 
Técnico, así como en la época en que 
el profesor Arenas, ya catedrático de 
Puentes de la Escuela de Caminos de 
Santander, dirigió su tesis doctoral. El 
autor reconoce la importante forma-
ción recibida de Juanjo Arenas, tanto 
profesional como en investigación, y 
su generosidad en compartir su cono-
cimiento con transparencia y humildad 
de sabio.

PALABRAS CLAVE

Proyecto de puentes, ordenadores anti-
guos, compartir conocimiento

ABSTRACT

In the present article, experiences and 
anecdotes of the author are collected 
in his collaborator stage with Juan José 
Arenas in his study of bridge design 
in Madrid, Arping Estudio Técnico, 
as well as at the time when Professor 
Arenas, already full professor of Bridge 
Engineering of the School of Civil 
Engineering of Santander, directed his 
doctoral thesis. The author recognizes 
the important training received from 
Juanjo Arenas, both professional and in 
research, and his generosity in sharing 
his knowledge with the transparency 
and humility of a wise.
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Fig. 1. Estructura E3. Variante Oeste de Pamplona. 
Proyecto: octubre 1973

Fig. 2. Calculador Olivetti Programma 101 (Año 
distribución de las primeras máquinas en Estados 

Unidos: 1965)

Mayo de 1973

Aunque Juan José Arenas había sido 
profesor mío de Hormigón Pretensado, 
tanto en cuanto profesor ayudante de 
José Antonio Torroja, mi primer encuen-
tro con él de una cierta duración fue en 
el mes señalado. Juanjo estaba bus-
cando un ingeniero joven para su estu-
dio, Arping Estudio Técnico, situado en 
el paseo de la Castellana de Madrid y a 
mí me interesó mucho el asunto.

Yo era un apasionado de las estructu-
ras y los puentes y, aunque estaba tra-
bajando en un consulting de ingeniería 
grande, veía que allí no iba a aprender 
mucho pues, en cuanto preguntaba 
a mi jefe cómo se resolvía un asunto 
estructural, indefectiblemente su res-
puesta era “inspírate en la armadura del 
proyecto anterior”. Pues bien, el anun-
cio de Juanjo me brindaba ambas posi-
bilidades: seguir aprendiendo y trabajar 
en puentes.

Cuando entré en su despacho me en-
contré a Juanjo sentado en un taburete, 
frente a un tablero de dibujo, ‐ con para-
lex incluido, por supuesto‐, proyectan-
do un puente. Estaba dibujando a lápiz, 
con escuadra y cartabón, sobre papel 
manila y aquello me ilusionó sobrema-
nera, pues intuí que podría aprender a 
proyectar e iniciarme en aquello que ha-
bía leído en Nervi: empezar a formarme 
en la “sensibilidad estética” como inge-
niero de estructuras.

En mi posterior conversación con él, 
aparte de existir una cierta química entre 
nosotros, Juanjo me “vendió la moto”, ‐ 
en lenguaje de mis alumnos actuales. ‐ 
y yo se la compré. Fue una decisión de 
la que no me arrepentí nunca.

Mis primeros puentes calculados a 
mano

Desde ese mes de mayo hasta final de 
año, proyecté a mano unos cuatro o 
cinco puentes, isostáticos y continuos, 
y creo que un edificio.

Aunque sabía algo de pretensado, –se 
podría decir que todo lo que se ense-
ñaba en la Escuela–, el asunto de los 
momentos hiperestáticos me parecía 
un mundo, así como la definición con 
precisión del trazado de los tendones. 
Juanjo me recordó los teoremas de 
Mohr y, sobre todo, me enseñó aplicar-
los en la práctica mediante integración 
numérica, resultando posible de este 
modo sencillo, aunque entonces labo-
rioso, calcular giros en extremos de los 
tramos isostáticos asociados para apli-
car luego el teorema de los tres mo-
mentos. El poder llegar al final de las 
cosas me pareció brujería, como era 
cosa también de brujería calcular las 
funciones trigonométricas, tan nece-
sarias siempre en los replanteos, me-
diante un calculador Olivetti Program-
ma 101, de 48 pasos de programa en 
código máquina, utilizando desarrollos 
en serie.
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ses antes de la compra de un “orde-
nador” HP 9830 de 48Kb de memoria, 
display de 30 caracteres, memoria 
“masiva” de casete de audio, impre-
sora térmica, calculador que operaba 
en lenguaje BASIC y cuyo coste fue el 
equivalente a de cinco automóviles de 
1500cc de la época.

A Juanjo le gustaba mucho programar 
porque le permitía llegar hasta el final 
de las cosas y comprenderlas en su 
totalidad. Se estrenó con un progra-
ma de contraflechas para un pequeño 
puente de 60m que había proyecta-
do años atrás y que iba a ser cons-
truido por voladizos sucesivos sobre 
el río Cadagua, en Bilbao. Planteó el 
programa para analizar las flechas de 
construcción de un voladizo de hor-
migón pretensado de canto variable, 
modelando, para cada dovela, la edad 
de su hormigonado, de su tesado, así 
como los tiempos de los movimientos 
de los carros de avance, consideran-
do las mejores funciones de fluencia 
existentes en la época. Luego conci-
bió y desarrolló el programa PONTEX 
para el análisis estructural de puentes 
continuos de hormigón pretensado de 
canto constante o variable, que fun-
cionaba por módulos, guardando da-
tos y resultados parciales sucesivos 
en la casete del ordenador, imprimien-
do resultados finales en la impresora 
térmica. Después puso a punto sen-
dos programas de análisis estructural 
de pórticos planos y emparrillados 
planos que permitían hasta 80 nudos 

Fig. 3. Calculador HP 9830. Año 1973

(¡!) y 80 barras (¡!) con un ancho de 
banda inferior a 8, y con un máximo 
de 8 hipótesis de carga por proceso 
y tiempos de 1,5 horas por hipótesis 
de carga.

A partir de entonces fue el ordenador 
el que organizaba el trabajo de inge-
niería en la oficina, pues la estrategia 
era dejar corriendo el ordenador toda 
la noche para que, a la mañana si-
guiente, si no se había interrumpido la 
corriente eléctrica, ‐ entonces los SAI 
sólo existían en los terminales de los 
cajeros automáticos‐, tener listos los 
resultados del emparrillado del puen-
te que se estaba proyectando. La lle-
gada a la oficina el día siguiente era 
emocionante: si veíamos una sábana 
de papel por el suelo el asunto había 
funcionado, pero, si no existía papel 
sobre el piso, significaba que había 
habido un corte de luz, lo que implica-
ba volver a empezar.

El módulo del análisis estructural del 
pretensado del programa PONTEX 
también era el que fijaba la hora del 
desayuno, pues el objetivo era intro-
ducir los datos necesarios del trazado, 
tendones, fuerza de tesado, anclajes 
activos y pasivos para dejar corriendo 
el ordenador aprovechando este tiem-
po para desayunar pues, en un PSA 
continuo de tres vanos, el cálculo y la 
impresión duraban un desayuno.

Cuando contaba a mi hijo Ángel, 
mientras estudiaba Caminos, estas 

A Juan José le gustaba mucho el hor-
migón estructural y disfrutaba com-
partiendo sus conocimientos y expe-
riencias. Le encantaba bajar hasta el 
detalle y le daba mucha importancia 
a los planos de armaduras. Era todo 
un maestro en el, ‐ parafraseando a 
Ovidio‐, “Ars armandi”, que así bauti-
zamos los ingenieros del estudio a sus 
enseñanzas sobre el Arte de armar 
piezas de hormigón. Nos enseñaba a 
resolver problemas difíciles con la in-
cipiente teoría de “Bielas y Tirantes”, 
‐ los elementos finitos eran práctica-
mente inaccesibles todavía‐, y eso ini-
ció en mi esa sensibilidad estática que 
también reclamaba Nervi como im-
prescindible para los ingenieros de es-
tructuras. Por la época, Leonhard pu-
blicó, en alemán, su famosa colección 
de libros “Vorlessungen über Massi-
vbau” que dio lugar entre nuestro sec-
tor al chascarrillo que decía que “si 
sabías alemán podías aprender hor-
migón y, si sabías hormigón, podías 
aprender alemán”. Para mí, el ojear 
ese libro me dio un placer intelectual 
infinito, al descubrir, en él, hipótesis y 
esquemas de bielas y tirantes coinci-
dentes con los que yo había aplicado 
previamente en distintos proyectos, 
basados en mi intuición formada por 
las enseñanzas de Juanjo.

La llegada del ordenador

Mi incorporación al estudio de Juan 
José Arenas fue, como ya he comen-
tado en mayo de 1973, un par de me-
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batallitas, me preguntaba con sorna si 
todo esto “era antes o después de los 
dinosaurios”. Yo le respondía, también 
con cierta sorna, que después, que 
entonces no quedaban ya dinosau-
rios, tan solo algún que otro elefante 
sagrado.

Las primeras publicaciones de 
Juanjo Arenas y su generación

La transmisión del conocimiento en 
los 70 era complicada, sirvan algunos 
ejemplos sobre ello. En algún depar-
tamento de alguna empresa, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, había 
un personaje‐, que los ingenieros más 
senior de la compañía conocían bien 
por haberlo sufrido en sus carnes‐, 
que ponía intencionadamente mal las 
fórmulas en las notas de cálculo de 
los proyectos, con objeto no formar a 
la gente, de hacerse el imprescindible, 
y someter a sus colaboradores a base 
de broncas.

Por lo que me comentaba Juanjo, los 
congresos de ATEP de la época, ‐ hoy 
ACHE‐, tampoco eran los foros ade-
cuados. Diálogos del tipo:” Don XXX, 
en el puente por voladizos que ha 
mostrado usted en su comunicación 

(solo fotos), ¿ha considerado la redis-
tribución de esfuerzos por fluencia? ‐ 
Por supuesto‐ ¿Por un método apro-
ximado? – No, mediante un método 
exacto‐ ¿Sobre qué bases se funda-
menta el método y qué metodología 
se emplea? ‐ Sobre las bases del CEB 
y utilizando la formulación adecuada‐. 
Silencio sepulcral. ‐ ¿Más preguntas?

Si uno se entretiene en ver la evolu-
ción de los artículos de Hormigón y 
Acero de los finales de los 60 y co-
mienzos de los 70 o son artículos de 
fotografías (realizaciones) o artículos 
traducidos. Con Juanjo y su genera-
ción, el asunto cambió radicalmente. 
Se contaban los problemas, cómo se 
resolvían, se publicaban planos de 
puentes importantes, se comentaban 
en detalle los métodos de cálculo y 
la respuesta estructural de diversos 
tipos estructurales. Fue una genera-
ción de la que nosotros, la siguiente, 
aprendimos mucho, gracias a la gene-
rosidad de nuestros predecesores y a 
su voluntad de enseñar.

Muchos ingenieros de mi generación, 
recogiendo el testigo de la anterior, 
hemos publicado muchos artículos 
en Hormigón y Acero,‐ la revista es-

Fig. 4. Puente del Eje 1 del enlace de Costa Rica. 
Puente curvo de más de 150 m de longitud, radio 
100 m, apoyado sobre apoyos puntuales intermedios 
y empotrado a torsión solo en estribos
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pañola de estructuras por excelen-
cia‐, contando cosas la mayor de las 
veces profesional y científicamente 
interesantes y originales, hasta que 
a los profesores universitarios se nos 
“exigió” publicar en ”revistas indexa-
das de alto índice de impacto” lo que 
ha producido casi el abandono de pu-
blicar artículos en revistas nacionales 
por ser acusadas, por los talibanes 
del sistema de evaluación, de ser “li-
teratura gris”. Este asunto, daría para 
un par de artículos enjundiosos, pero 
no toca tratarlo aquí.

Juanjo delega en mí la AT a obra

Con ocasión de la construcción de 
cinco puentes proyectados por no-
sotros sobre la M‐30 entre la A2 y el 
puente de Hortaleza –pasos superio-
res de las calles Sagrado Corazón y 
Ramón y Cajal, así como de los tres 
puentes del nudo Cuzco, hoy llamado 
“enlace Costa Rica”–, Juanjo decidió 

que yo tenía ya la experiencia suficien-
te para vérmelas con el constructor y, 
de acuerdo con el director de obra, 
me hice cargo de los aspectos más 
importantes del control técnico de la 
ejecución. Tuve la suerte de que el 
encargado de obra era una persona 
mayor –a punto de retirarse–, con 
un oficio y entusiasmo por el mismo 
difícil de encontrar hoy‐, formado en 
muchas obras de Carlos Fernández 
Casado, incluso desde cuando éste 
era asesor de Huarte‐, encargado del 
que aprendí infinitos trucos del oficio 
relativos a cimbras, encofrados, fe-
rrallado y pretensado. Recuerdo que, 
al principio de la obra, yo hacía una 
o varias diapositivas de sus detalles 
constructivos montados y cómo, a los 
tres meses, con la lección ya aprendi-
da por mi parte, este encargado me 
preguntaba mi opinión sobre otros 
detalles‐, eran puentes complicados 
para su época‐, y yo, “bien enseñado” 
y con las posibilidades de extrapola-
ción que te da una formación superior, 
me atrevía a dibujarle a mano alzada 
soluciones constructivas a estos nue-
vos problemas que surgían. Recuerdo 
esto y las pruebas de carga, donde 
Juanjo me obligaba a estar “encima 
o debajo del puente” porque un inge-
niero de puentes “debe estar seguro 
de lo que ha proyectado y calculado”. 
De este paso por la obra que Juanjo 
me brindó, aprendí muchísimo, entre 
otras cosas a proyectar mejor, a cui-
dar más los detalles y a pelearme con 
la impenetrabilidad de la materia.

El profesor Arenas, candidato 
a catedrático de Puentes e 
investigador

En el año 1976 se convocaron dos 
cátedras de “Puentes” a la antigua 
usanza, donde en un tribunal de cin-
co miembros figuraba entre ellos un 
funcionario del Ministerio de Obras 
Públicas. Se presentaron tres candi-
datos muy potentes que debían rea-
lizar cinco ejercicios: exposición del 
curriculum; exposición del programa 
docente; impartir un tema del temario 

Fig. 5. Diagrama de interacción (N, M) para 
soportes esbeltos. λ = 25. Excentricidades iguales 
en extremos
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de la asignatura presentado por cada 
uno, elegido entre tres sacados por 
sorteo; escribir y leer un “tema de al-
tura”, elegido entre tres en sorteo de 
los 10 propuestos por el tribunal en 
la presentación y, por último, dados 
los datos de un problema real, ante-
proyectar un puente respaldado por 
“números gordos”. Debo recordar que 
no existían ordenadores portátiles ni 
Internet, por lo que uno de los temas 
de altura, ‐ espléndido, pero casi im-
posible de abordar entonces en poco 
tiempo, ‐y que no eligió nadie‐, fue 
“Los puentes sobre el Sena en París”.
Cada opositor tenía un equipo de ami-
gos ilustrados que se repartían la pre-
paración de los temas de altura, temas 
que escribían a su colega a toda prisa 
y que éste se estudiaba cuando podía 
en los días de la oposición, antes del 
ejercicio correspondiente. Diré que en 
aquella época yo era un “aprendiz”, ‐ 
y me gusta seguir siéndole de cosas 
nuevas‐, y evidentemente no tenía el 
nivel mínimo para prepararle un tema 
de este nivel, pues casi todos ellos me 
resultaban imposibles. Eso sí, asistí a 
todos los ejercicios de todos los candi-

datos y, la verdad, es que, con el asun-
to de la oposición, aprendí muchísimo, 
sobre todo de los temas que Juanjo, 
pacientemente, había escrito, uno a 
uno y a mano, con infinidad de dibujos 
propios. Del tema de altura que le tocó 
a Juanjo, “Puentes construidos por 
voladizos sucesivos,” luego publicó un 
artículo en Hormigón y Acero.

Más o menos por aquella época, 
Juanjo desarrolló la teoría, y luego el 
cálculo numérico, de los dominios de 
interacción (axil, momento) de sopor-
tes esbeltos con tres relaciones de 
excentricidad en sus extremos, entre 
esbelteces λ=10 y λ=50, basándose 
en la teoría de la deformada senoidal. 
Los resultados se los dio a delinear a 
nuestro jefe de delineación, ‐ un hom-
bre extraordinariamente preciso‐, y 
fueron publicados por Editores Téc-
nicos Asociados en el año 1980. Fue 
un trabajo pionero en su época, hecho 
con un gran rigor científico y, como 
siempre le gustaba a Juan José, lle-
gando hasta el final de las cosas que 
desarrollaba. Que yo conozca, fue el 
primer autor en España que desarro-

Fig. 6. Puente del Tercer Milenio. Expo Zaragoza, 
2008
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lló programas de cálculo electrónico 
para los diagramas momento‐curva-
tura para secciones rectangulares de 
hormigón armado, programas cuyas 
bases teóricas y técnicas de interpo-
lación utilicé yo años más tarde como 
bases de mi tesis doctoral.

Juan José Arenas, Catedrático de 
Puentes en la ETS de Ingenieros 
de Caminos de Santander

Efectivamente, Juanjo, que había ga-
nado la cátedra de Puentes de San-
tander, decidió incorporase con dedi-
cación completa a la Universidad en 
1978 y se marchó a vivir a esa pre-
ciosa ciudad. Juanjo conocía mi de-
seo de hacer la tesis doctoral y me 
propuso, si me apetecía, marcharme 
a Santander de Profesor adjunto No 
Numerario. Y escribo estas palabras 
con mayúscula, porque ser un PNN, 
en la universidad española de aque-
llos años, era una especie de “Sam-
benito” casi indeleble, hasta que se 
aprobaba una oposición.

La incorporación del profesor Arenas 
a la cátedra, a tiempo completo, agitó 
las tranquilas aguas del departamento 
de estructuras de la Escuela de Ca-
minos de Santander, ejerciendo un li-
derazgo muy importante entre todos 
profesores jóvenes que habíamos em-
pezado a realizar nuestras tesis doc-
torales. Hasta entonces, solo se había 
defendido en la escuela una tesis doc-
toral en el área de estructuras, ‐ la de 
Txetxu Rivacoba‐, tesis muy atípica, 
como el propio Txetxu , autor y auto‐
director de su trabajo‐, y me tocó a mí 
ser el siguiente doctor en el área, bajo 
la dirección de Juanjo.

Juanjo me dio el tema: “Estudio de la 
evolución hasta rotura por solicitacio-
nes normales de tableros continuos 
de puente de hormigón armado o 
pretensado”, asunto del que muchas 
veces habíamos hablado cualitativa-
mente, y los consejos que me dio, así 
como los programas momento‐cur-
vatura para secciones rectangulares 

de hormigón armado que puso a mi 
disposición, junto con el hecho de 
acercarme a la tesis doctoral tras una 
experiencia profesional de 6 años, en 
la que los 5 años con Juanjo fueron 
de un gran trabajo, mucho estudio y 
bastantes discusiones‐, en el sentido 
inglés de la palabra‐, me permitió ha-
cer una tesis, la primera dirigida por el 
profesor Arenas, extraordinariamente 
original para la época, con importan-
tes aportaciones en su momento y de 
gran repercusión internacional, como 
quedó demostrado en el número de 
artículos publicados basados en ella.
El resultado de la tesis fue la suma de 
las ideas y aportaciones de Juanjo, de 
mi estudio y mi trabajo, de mis análisis 
y hallazgos, y de la inexperiencia de 
Juanjo. De los primeros asuntos ya he 
hablado, del último –su inexperiencia 
como director de tesis‐, me (nos) llevó 
a publicarla en dos tomos, totalizando 
un total de 723 páginas. ¡Un auténtico 
disparate!

Epílogo: Mi relación con Juanjo 
posterior a 1981

En febrero de 1981 gané un concurso 
de ”Catedrátic de Ponts” en la Escue-
la de Caminos de Barcelona a donde 
me trasladé. Juanjo siguió con plena 
dedicación a la Universidad, dirigien-
do después de la mía otras cuatro 
tesis doctorales hasta 1984 y, tras 
unos años de transición, fundó APIA 
XXI con Marcos Pantaleón en 1987, 
volcándose a partir de entonces en el 
proyecto.

Desde entonces, mi relación con 
Juanjo la define muy bien lo que Mi-
guel Delibes respondió a la pregunta 
de su entrevistador cuando falleció su 
amigo Paco Umbral: “Teníamos una 
gran amistad, ‐ decía Delibes‐, aun-
que por la distancia no la usábamos 
mucho”. Nos veíamos en los congre-
sos de ACHE, en algunas convoca-
torias académicas, así como ocasio-
nalmente en reuniones de asuntos 
profesionales. Siempre he sido un fiel 
seguidor de su obra que me ha gus-

tado analizar e interiorizar. Aunque en 
sus últimos años su enfermedad le fue 
quitando primero movilidad y luego el 
habla, su cabeza la tuvo perfecta casi 
hasta su final.

Tuve el placer de asistir a la confe-
rencia que impartió en el Ateneo de 
Santander, creo que en el año 2008, 
con objeto del homenaje que le dieron 
un grupo de amigos por su nombra-
miento como hijo predilecto de Hues-
ca, conferencia en la que habló del 
puente del Tercer Milenio en Zarago-
za. Aunque su voz era ya temblorosa y 
su movilidad reducida, impartió, como 
siempre, una conferencia espléndida, 
llena de ilusión y reflexión; de dudas 
planteadas y decisiones tomadas, 
siempre argumentadas; de pasión por 
las formas creadas, siempre respalda-
das por la Física; de respeto al paisaje 
y a su entorno; de preocupación por 
“el cómo construirlo”.

Juanjo fue en su vida profesional un 
hombre “tenso”, pendiente siempre 
de dar los mejor de sí en sus crea-
ciones y a sus colaboradores. Nunca 
me ocultó conocimientos, sino que 
los compartió conmigo con pasión 
de profesor, rol que siempre le gustó 
ejercer. Era un hombre abierto a de-
batir ideas y dudas. Aceptó siempre 
escuchar todos mis comentarios y, si 
mi argumentación le convencía o la 
idea le gustaba, la hacía suya con la 
humildad del sabio.

Eso fue mi Maestro, Juan José Are-
nas: un ingeniero tenso y sabio.

Descanse en paz. 


