
El Grupo 2c ha ampliado recien temente el campo 
de su actividad editorial con la creación de 
"2c Ediciones", cuyo primer libro, titulado 
"Eugene Freyssinet", acaba de aparecer. 
El autor del libro, José A. Fernández 
Ordóñez, gracias a la amistad que unía a E. 
Freyssinet con su familia, ha sido desde muy 
joven uno de los pocos estudiosos que ha tenido 
conocimiento directo de la importancia de la 
obra del gran ingeniero francés en la historia 
de la construcción. 
Consciente de la oportunidad y de la 
responsabilidad que esta situación 
previlegiada le ofrecía, emprendió hace ya 
años el trabajo de investigación visitando la 
mayor parte de las obras de Freyssinet 
existentes, entrevistando a casi todos los 
colaboradores que estaban vivos y disponiendo 
tanto de los archivos familiares como de los de 
las empresas en las que trabajó el ilustre 
ingeniero. De este modo, el libro cuenta con 
una documentación exhaustiva de primera 
mano, además de los méritos propios del 
autor, uno de los más cualificados ingenieros 
constructores españoles de la actualidad. 
En una primera aproximación a este 
importan te trabajo, queremos poner de 
manifiesto cuáles son las tesis del libro que nos 
parecen más importantes y que, en definitiva, 
nos han movido a patrocinarlo. Para ello, y 
tras un artículo introductorio, reproducimos 
algunos fragmentos del libro que pueden 
ofrecer una somera imagen del mismo. 

FREYSSINET 
Es sabido que en las últimas décadas las obras 
de ingeniería civil más cualificadas o aquellas 
que incorporaban unos acentos más 
novedosos o grandiosos han podido sobresalir 
del ghetto cultural a que el academicismo las 
había sometido y se han incorporado de pleno 
derecho al campo de la cultura artística 
moderna. En este sentido, uno de los 
primeros y más sobresalientes críticos que se 
percataron e historiaron el proceso de 
formación de una nueva concepción de la 
arquitectura y por extensión del espacio, a partir 
de la aportación fundamental de la ingeniería 
del hierro y del hormigón armado, fue Sigfried 
Giedion en su libro "Epacio, tiempo y 
arquitectura". El nacimiento de la denominada 
arqueología industrial y el renovado interés por, 
a título de ejemplos, las estructuras metálicas o 
las viejas estaciones e infraestructuras 
ferroviarias, ha permitido la continuidad de una 
investigación que se ha visto enriquecida además 
por el despetar de la propia conciencia ingenieril 
respecto a la importancia y la entidad cultural 
específica de su campo de actividad y que ya 
ha empezado a dar sus frutos con la historización 
de sus orígenes y de su propio mundo. De ello 
es una buena muestra el libro que ahora 
presentamos. 

Desentrañar el significado profundo de la 
arquitectura frente a la ingeniería, o viceversa, y 
establecer de manera rotunda sus campos 
específicos de actuación, no son los objetivos 
de este comentario, si bien el tema es lo 
suficientemente importante y poco estudiado 
para que esta revista se comprometa a insistir 
sobre él en un futuro próximo. 
No obstante, y avanzando en el tema, creemos 
que el desconocimiento mutuo entre ambas 
ciencias, la arquitectura y la ingeniería, es fruto 
del equívoco que suele producirse al observar 
una de ellas desde la perspectiva exclusiva de la 
otra, valorándose mutuamente según una escala 
que oscila entre el olvido y la mitificación. No 
es necesario poner muchos ejemplos, baste citar 
el olímpico desprecio que muchos estudiosos de 
la arquitectura sienten por los aspectos 
C O ~ S ~ ~ U C ~ ~ V O S  de la misma, simultáneo a una 
fuerte admiración por las obras ambiciosas, por 
los "records" de las obras ingenieriles, ... (y, 
por otra parte, la indiferencia de muchos 
ingenieros civiles por los aspectos culturales de 
su trabajo, considerando como temas exóticos a, 
por ejemplo, los referentes a la estética de sus 
producciones, . . .). 
Estamos convencidos de que la aclaración de 
tal equívoco ha de provenir de un mejor 
conocimiento mutuo, para el que es primordial 

la toma en consideración de las disciplinas 
comunes a ambas actividades y, entre ellas, de 
la que denominamos arte de construir: 
En la historia del progreso humano, la 
construcción en sentido amplio ha 
desempeñado e l  importante papel de ser el arte 
por el que el hombre ha dispuesto de los 
medios naturales y de su ingenio para dominar 
la propia naturaleza y recrearla según sus 
necesidades. La historia de los 
asentamientos humanos, desde e l  campo 
humanizado por la agricultura hasta la 
ciudad, son testigos de este lento y continuo 
avance. La vida y la obra de Eugene 
Freyssinet, que fue ante todo un constructor, 
son ejemplo de ello. 

Señala en su libro J. A. Fernández Ordóñez 
que en toda la historia de la construcción ha 
habido tres grandes progresos fundamentales: 
en primer lugar el descubrimiento de la 
columna y del arquitrabe, en segundo lugar la 
invención del arco, que los romanos definieron 
admirablemente como "el artificio mediante el 
cual la materia se vence a s í  misma" y, en tercer 
lugar, el pretensado. Equiparar, Súbitamente, el 
pretensado con aquellos otros "artificios" que 
han significado un paso de gigante pero que 
son al mismo tiempo el producto final de una 
larga conjunción de esfuerzos y aproximaciones, 
puede parecer una "boutade". Por esta razón, y 
en la creencia de que la equiparación es 
acertada, recurrimos a las definiciones de 
pretensado que ha dado el propio Freyssinet: 
"Pretensar una construcción es someterla a 
fuerzas cuya composición con las cargas 
determina resultantes que la construcción pueda 
indefinidamente soportar", o, en otras palabras, 
"una construcción pretensada es una 
construcción sometida antes de la aplicación de 
las cargas a fuerzas adicionales determinando 
tensiones tales que su composición con las 
resultantes de las cargas den totales inferiores a 
las tensiones límites que la materia puede 
soportar indefinidamente sin alteraciones". El 
introducir en la entraña misma de la estructura 
un nervio activísimo tal que permita superar la 
acción del peso propio y someter a la materia al 
dictado de las tensiones deseadas por el 
proyectista y no a las motivadas por las cargas 
ha sido la gran aportación de Freyssinet a la 
historia de la construcción. Para su inventor, el 
pretensado no es solamente un procedimiento 
constructivo aplicable al hormigón (como 
normalmente se le conoce) sino que trabajó 
incansablemente hasta generalizar su aplicación 
a cualquier material y convertirlo en lo que 
denominó como un "état d'esprit". 



UNA REVOLUCION 
EN EL ARTE DE CONSTRUIR 
Si bien el concepto de pretensado está latente 
en muchas anteriores construcciones humanas, 
es indudable que su formulación consciente es 
obra de Eugene Freyssinet Únicamente. Ello 
bastaría para hablar de él como de uno de los 
mayores constructores de todos los tiempos; sin 
embargo, su trayectoria humana y profesional 
ha sido también notable por muchos otros 
conceptos. Desde sus inicios, Freyssinet 
trabajó y desarrolló el hormigón armado, que 
llegó a dominar totalmente y del que se 
constituyó por propios méritos en el mayor 
especialista mundial. Todas sus obras estaban 
totalmente controladas por su autor, desde el 
proyecto y la ejecución hasta la responsabilidad 
del resultado económico final, pasando por la 
invención y perfeccionamiento de todos los 
procedimientos constructivos que empleó en 
sus obras. De entre ellas, las más conocidas 
son los puentes de Tonneins (1919), 
Villeneuve-sur-Lot (1 91 4-1 9). Plougastel 
(1930), ... y los dos hangares gemelos de Orly 
(1921 -231, destruídos durante la 2a Guerra 
Mundial por un bombardeo norteamericano), 
por no citar más que algunas. Estudiando con 
detalle estas obras, tal como ha hecho J. A. 
Fernández Ordóñez en su libro, podemos 
conocer el arduo proceso de su 
construcción y ver en su conjunto el progreso 
de un conocimiento técnico y científico, 
sintetizado en la trayectoria profesional y 
personal de un gran constructor. 
Para la realización de todas sus obras, Eughne 
Freyssinet creó o perfeccionó todos los 
mecanismos o tecnologías pertinentes, 
experimentando constantemente con ellos 
hasta elaborar todo el utillaje complementario 
y toda la base industrial necesaria. Y ello 
con medios económicos reducidos y mano de 
obra no especializada. Las obras de E. F. no 
son concepciones teóricas surgidas de una oficina 
de cálculo; son resultados vivos de la 
aplicación, en un momento y en un lugar 
determinados, de los medios de que se 
disponía o que el ingenio del hombre podía 
crear. Así, los utillajes, herramientas y 
procesos de ejecución merecen nuestra 
admiración tanto como el resultado final de las 
obras, auténticas síntesis de los anteriores. Las 
cimbras de madera claveteada, los anclajes para 
e l  acero del hormigón pretensado y los gatos 
que ejercían enormes esfuerzos, son 
herramientas de una funcionalidad mecánica 
tal que se emparentan con aquellas 
herramientas primarias que el hombre ha 
utilizado y conservado a lo largo de su historia. 

Quizás sorprenda el escaso conocimiento que 

la obra de Freyssinet ha merecido, fuera de un 
núcleo reducido de colaboradores directos y 
de una minoría ilustrada de la ingeniería civil 
francesa. Es cierto que, en su momento, 
algunos aspectos cuantitativos de las obras 
de Freyssinet adquirieron difusión 
internacional; citemos algunos: tuvo en su 
poder, en varias ocasiones, el "record" mundial 
de luz entre apoyos en puentes de hormigón 
armado (el más importante de los cuales, el de 
Plougastel en la Bretaña francesa, tiene tres 
arcos de 192 metros de luz cada uno, 
llegando a proyectar un puente 
perfectamente construíble de hormigón 
armado de 1 .O00 metros de luz); en los dos 
hangares para dirigibles de Orly de 1921-23, 
con sus 88 metros de luz, 50 metros de altura 
y 300 metros de longitud cada uno construyó 
la primera estructura laminar plegada de 
hormigón armado, con sólo 8 cm. de espesor 
en la clave de la inmensa bóveda parabólica; 
proyectó, tras un año de estudio en solitario, 
ya que ninguno de sus colaboradores lo 
creía posible, alas de avión en hormigón 
pretensado de 5 milímetros (sic) de espesor; 
construyó la estructura de madera más 
grande jamás conocida, una cimbra que se 
desplazaba flotando, para la erección del 
puente de Plougastel, etc., etc. Todas estas 
proezas constructivas, en lo que tienen de 
novedoso, han caído posteriormente en el 
olvido, en parte gracias a la superación que el 
propio Freyssinet hizo del hormigón armado 
mediante la invencibn (o descubrimiento) del 
pretensado. Sin embargo, junto con el 
pretensado, hay muchos otros aspectos de las 
obras de Freyssinet que estamos convencidos 
merecen ser recordados y formar parte activa 
de nuestro acervo cultural: su continuo 
empeño en llegar a la comprensión y 
racionalización última de un material, de 
alcanzar sus máximas posibilidades, de 
superar las limitaciones que un conocimiento 
imperfecto del mismo y de sus procesos de 
construcción provocaba y así, en la frontera 
permanente de la experimentación, de la 
audacia y de la imaginación estructural y 
constructiva, superarse continuamente a lo 
largo de sus 55 años de intensísimo trabajo 
creador. 

"J'ai la certitude que I'oc!uvre est vivante et m e  
survivra". Freyssinet en 1939. 



PARRAFOS EXTRAIDOS DEL LIBRO 
DE JOSE A. FERNANDEZ-ORDOÑEZ: 
EUGENE FREYSSINET 

Todos los avances científicos, todo el arte 
nuevo que el hombre ha creado, ha nacido de los 
ojos profundos que han sabido ver, que han 
percibido amorosamente la realidad, y que 
comprendiéndola, humanizándola, la han vencido, 
transformándola en una creación nueva. Así 
nacieron las pinturas paleolíticas y así iba a 
nacer el pretensado. 
En unas páginas admirables, Freyssinet recuerda 
con nostalgia la fiesta del molino, la alegría 
de su infancia, la enseñanza de sus mayores. Son 
unas breves líneas, incisivas, directas, dignas 
de un gran escritor porque están llenas de una 
realidad espléndida, una realidad desnuda, 
sencilla, unas líneas donde el maestro -que 
sabe cuando escribe que su obra ya es inmortal- 
ofrece su triunfo a aquellos humildes y 
desconocidos artesanos de su tierra que forjaron, 
en su niñez, su espíritu de constructor. 
"Mi gran fiesta era la fecha en que paraba el 
molino, después de la siega y la cosecha. Al 
llamado de mi abuela, llegaban desde e l  alba, 
el día prefijado, unos cincuenta robustos 
mocetones, picos y palas al hombro. 
Una vez puesto en seco el canal, se instalaban 
en casa, viviendo allí nuestra vida de familia, 
el mecánico, el  carpintero, el ebanista, el 
albañil y sus ayudantes. Siempre había alguna 
rueda que reparar, alguna piedra de molino que 
requiriera ajuste, o algún dique que necesitara 
refuerzos, o un pajar que debiera ser agrandado. 
Mi gran problema era verlo todo; no pudiendo 
estar en todas partes, corría sin cesar de un 
lado para otro. Estos hombres han sido ¡os 
primeros y los más eficaces de mis educadores, 
los que más fuerte impresión dejaron en mí; 
gracias a ellos era, a los veinte años, un 
artesano completo, tan capaz de hallar la mejor 
solución a cada uno de los numerosos problemas 
del molino y de la granja como de ayudar con 
mis propias manos a realizarla. Esos problemas 
abarcaban los edificios y el  instrumental, los 
alimentos y el  vestido, Esa ciencia fue la base 
más sólida de mi formación técnica. 
Sin embargo, el  más grande de los servicios 
que me prestaron aquellos maestros de mi 
juventud, fue el  darme un alma parecida a la 
suya, exaltando con su ejemplo y soldando en 
un bloque indestructible el  haz de instintos de 
constructor que había heredado de mis abuelos; 
y particularmente, una tan violenta pasión por 
la probidad técnica, que toda falta de 
conciencia o de valor profesional (para mí son 
la misma cosa) me causa el efecto de un 
puntapié, y provoca en mí feroces reacciones. 
Ellos me legaron su amor por la tarea emprendida; 
su fe en la belleza del trabajo del artesano, 
y en la eficacia de todo esfuerzo tenaz y 
perseverante". 
En Octubre de 1928, Eugenio Freyssinet tomaba 
una grave decisión personal. "Decidí arriesgar 
todo lo que tenía, en cuanto a fortuna, a 
reputación y a fuerzas, para hacer de la idea de 
la tensión previa una realidad industrial". 
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Después de 15 años de colaboración con Claudio recordaría ahora. Porque sería desenfocar 
Limousin, después de realizar las obras de torpemente l a  historia olvidar que, a pesar de 
hormigón más importantes del mundo desde la haber pasado 50 años desde el precedente de 
primera guerra mundial -de Villeneuve a Considere, todavía en 1934 ninguno de aquellos 
Plougastel- alcanzando una posición económica precursores había realizado nada teórico 
y profesional privilegiada, "a los 50 años, ni práctico en hormigón pretensado, salvo 
abandonaba una vida ya orientada para Eunegio Freyssinet. Aquel año sería -como 
comprometerme en una nueva existencia llena de veremos más adelante- l a  fecha clave de la 
riesgos y peligros". Esta heroica actitud de historia de esta nueva técnica ya que por 
Freyssinet resultaría dramática para su primera vez se aplica teórica y prácticamente a 
trayectoria profesional y personal pero sería una gran obra pública: la milagrosa 
decisiva para el nacimiento del pretensado, y consolidación de la gigantesca Estación 
por tanto para la futura historia de la Marítima de El Havre. 
construcción. Sin embargo, la idea del pretensado En efecto, para salir adelante en aquel difícil 
no fue para Freyssinet una súbita inspiración parto -10 que hubiera significado el nacimiento 
que le arrastrara sin remedio a una decisión de las construcciones pretensadas veinte años 
tan radical, sino el  resultado de un proceso antes-, a todos aquellos investigadores de ideas 
mental elaborado a lo largo de muchos años de vagas que soñaban con el hormigón armado sin 
meditaciones, tanteos y aproximaciones. Ya fisuras les faltó, por un lado, la idea de 
hemos visto en capítulos anteriores como en sus emplear aceros de alto límite elástico como 
principales obras de hormigón armado permanece el propio ~~~~~~i~~~ había utilizado en la 
una obsesión denominador común a todas ellas: misma época; por otro, la decisión de someter 
la creación de tensiones previas. En 1903 a estos aceros a tensiones iniciales muy fuertes, 
Freyssinet concibe por vez primera la posibilidad con valores superiores a las tensiones de 
del pretensado, cuando acude como estudiante de servicio previstas, superiores al menos a 50 
Rabut a visitar sus célebres ménsulas de la kg/mm2 y no quedándose en valores del tercio 
calle Roma, en París, hoy ya demolidas. Era de éstas; y por último, la construcción de un 
esta una época en que los ingenieros carecían elemento de hormigón capaz de oponerse sin 
de experiencia en hormigón armado. un material deformación excesiva a estas fuertes tensiones. 
que se abría camino con grandes dificultades Por supuesto que si Koenen hubiera utilizado técnicas y comerciales. Siendo su máxima aceros de alto limite elástico pero preocupación la fisuración del hormigón, 
aquellos pioneros de la ingeniería del hormigón insuficientemente tensados, habría llegado a 

armado investigaban y ensayaban nuevos resultados aún peores que los que obtuvo, por 

sistemas de enlace entre el hormigón y e l  mucho que hubiese reducido las secciones de 
acero que evitaran las temidas fisuras. En hormigón. Es, pues, evidente que ni Bach, ni 
ocasiones presionaban para que se aumentase la Considere* ni Lundtr ni el  propio Koenen, ni 

proporción de carbono en los aceros laminados ningún de toda esa familia 

para elevar la tensión admisible de los heterogénea de reconocidos pioneros del 

reglamentos, lo que no suponía apenas incremento pretensado dieron un paso adelante en 30 
de precio. otras veces trataban de imponer a las años sobre la tentativa Ya citada de Rabut, ni 

armaduras alargamientos previos con tensiones llevaron a la realidad una sola aplicación 

pequeñas del orden de 113 de la máxima. "¿Por práctica del   re tensado por pequeña e 

qué esta limitación? " se preguntaba Freyssinet, insignificante que aunque llenasen, eso 

"¿por dificultades de realización de tensiones sí, con SUS inventos todas las estanterías de las 

o por deseo de limitar las precompresiones Oficinas de Patentes de todo el mundo. Su 

impuestas al hormigón de las zonas en fallo principal fue desconocer previamente 
tracción? " Es evidente que aquellos ingenieros el valor de 10s productos obtenidos, esto 

-los más conocidos son Considere, Rabut, Bach, Caminar a sin saber a donde 
K~~~~~ y ~~~d~ que trabajaron entre 188~ y 1910- dirigían sus ensayos, sin una fuerte intuición 

pensaban que un alargamiento de las armaduras, de partida, vacíos de sin una 

previo a la puesta en carga, disminuiría el visión clara de los objetivos deseados. Todos 

alargamiento final y por tanto la fisuración. ellos utilizaron tensiones en general muy 

D~ cualquier modo, escribiría Freyssinet, inferiores a las posibilidades de los aceros, y 

ellos no había otra cuestión que mejorar el emplearon hormigones de mediocre calidad y muy 

hormigón armado en cuanto que tal, que se deformables por retracción y fluencia. En estas 

deseaba sin fisuras, pero sin cambio del condiciones, estos inventos no encontraron 

principio de su funcionamiento". ventajas económicas ni técnicas sobre e l  

En estos primeros años del siglo, muchos hormigón armado convencional y todas estas 

científicos e ingenieros se plantearon l a  tentativas quedaron en vía muerta. 

posibilidad de tensar tirantes, barras de acero Lo que s í  Parece claro es que, desde la aparición 
o alambres, pero no pasando más allá de del hormigón armado a mediados del siglo XIX, 
simples sugerencias y a lo sumo vagas propuestas los ingenieros más inquietos fueron conscientes 
que nadie -ni ellos mismos por supuesto- llevó de que esta asociación de materiales funcionaba 
nunca a l a  práctica. Muchas patentes inútiles en muy malas condiciones y que, a pesar de las 
quedaron así enterradas en los cajones del defensas a ultranza publicadas por los primeros 
olvido. Si hoy día estos antecedentes tienen apóstoles del hormigón armado para avalar el 
un valor de curiosidad arqueológica, se debe nuevo material y romper la indiscutible primacía 
exclusivamente al triunfo a posteriori de la comercial de las estructuras metálicas, ninguno 
idea del pretensado. Nadie, en otro caso, los de ellos dudaba de los graves defectos inherentes 





materiales se mantenían incluso utilizando 
mayores resistencias. En aquel oscuro callejón 
sin salida, fracasados todos los intentos de 
innumerables ingenieros, inventores y pioneros 
que durante decenas de años buscaron alguna 
solución al problema, sólo Freyssinet vio la 
luz, y escribe ya consciente y premonitoriamente 
en 1930 que "las piezas de hormigón armado 
sometidas a fuertes tracciones se fisuran 
ampliamente, cualquiera que sean las cualidades 
del acero y del hormigón. No se puede remediar 
esto más que por medio de l a  puesta en tensión 
de las armaduras, previamente al hormigonado". 
Freyssinet entendía que el  hormigón armado 
sólo tendría futuro en las grandes obras si 
se utilizaba estríctamente a compresión, lo 
que explica su devoción por las soluciones en 
arco para las grandes luces con las que se 
enfrentó, bóvedas poco o nada armadas 
longitudinalmente, que seguían la gran 
tradición de las obras de fábrica francesas 
del XVll l y XIX y que no eran sino "un 
desarrollo de las imaginadas medio siglo antes 
por Sejourné". El mismo nos dijo al final de 
su vida que en toda su obra anterior a 1930, lo 
que equivale en realidad a su inmensa obra en 
hormigón armado, la relación de las cargas 
soportadas por vigas rectas a la soportada por 
las bóvedas debía ser del orden de algunas 
centésimas. El hormigón armado en grandes 
vigas, pensaba Freyssinet, ofrece soluciones 
irracionales y particularmente respecto a 
la resistencia a los cizallamientos repetidos, 
"hacen temer mucho por el  porvenir de las 
obras". 
Después de 25 años de investigaciones, 
meditaciones y luchas alrededor del hormigón 
armado, intuyendo ya las leyes esenciales de la 
deformación de los cementos y hormigones y las 
insalvables barreras que imposibilitaban la 
utilización práctica simultánea de aceros y 
hormigones de altas resistencias, lo que para él  
era una situación paradójica, Freyssinet, 
que amaba e l  hormigón como nadie y lo había 
elevado con sus obras y su enorme prestigio a la 
categoría de indiscutible material universal, 
precisamente por eso, era ya absolutamente 
consciente en 1928 de la necesidad de dar un 
gigantesco paso adelante, jugar en otro terreno 
totalmente desconocido hasta entonces. 
Todo estaba por hacer. De la nada, Freyssinet 
iba a dar a luz una doctrina, unos medios de 
realizaiión y los primeros y más bellos 
ejemplos que todavía poseemos de ese nuevo 
material que é l  mismo bautizaría: el hormigón 
pretensado. En realidad, para Freyssinet el 
pretensado había nacido veinte años antes. En 
efecto hablando en 1954 sobre las enseñanzas de 
su querido Rabut en 1904 dice: "quedé tan 
profundamente impresionado por las 
consecuencias de las discordancias de las 
deformaciones del hormigón y del acero, que 
traté en seguida de hallarles un remedio, 
consistente en sustituir las fuerzas elásticas 
que la carga produce en las armaduras por 
otras fuerzas permanentes aplicadas de 
antemano. Era la idea que he desarrollado 
más tarde con e l  nombre de tensión 
previa. La aplique desde 1907-1908 en 
la construcción de un tirante pretensado que 
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ligaba los arranques de una bóveda de ensayo 
de 50 m. Resulta así que 1954 es año de 
cincuentenario a la vez de mis primeras 
realizaciones en hormigón armado -un sistema 
de construcción apenas conocido en 1904- y 
de la primera concepción de la idea de tensión 
previa". 
Sin embargo no bastaba la convicción de la 'idea 
del pretensado, que para Freyssinet era ya una 
evidencia, ni siquiera aquellos primeros pasos 
tan importantes a lo largo de su trabajo en 
hormigón armado, todos ellos en una misma 
línea profundizando en tantos y tan variados 
sistemas de pretensado y de anclaje, inventados 
por él a lo largo de sus obras en distintas 
aplicaciones, mucho antes que se patentasen por 
otros ingenieros de todo el mundo. Para 
Freyssinet las verdaderas dificultades de la 
invención no se situaban en el plano de la 
inteligencia. Fue imprescindible dedicar 
"todas mis posibilidades de acción, poner en 
cuestión mi fortuna, bienestar y 
consideración, convencer a los primeros 
utilizadores, comunicar mi fe a colaboradores, 
mantenerla en el momento de los peores fracasos 
mientras a mí mismo me costaba defenderme de 
una duda mortal, remontar fatiga y desánimo 
durante años y años: he aquí las verdaderas y 
únicas dificultades de l a  invención de las 
construcciones pretensadas. Para vencerlas, 
hacia falta una fe absoluta en la virtud del 
esfuerzo ininterrumpido, una voluntad de 
esperanza más fuerte que todas las decepciones 
y l a  convicción que uno no puede ser vencido 
más que con su propio consentimiento. La 
batalla ha sido dura". 
La idea del pretensado estuvo siempre oculta 
desde los orígenes en la base de todas las 
creaciones del hombre. Gracias a las reacciones 
elásticas de materiales solicitados con 
violencia pudo construir su hacha el hombre 
prehistórico, atando fuertemente lianas alrededor 
del palo y de la piedra tallada. De parecidas 
reacciones elásticas -semejantes al pretensado- 
se servía el hombre cuando utilizaba cuñas, 
bulones, pernos, clavijas, tornillos, zunchos, 
clavos, abrazaderas o remaches, cuando ajustaba 
mangos a útiles y armas, cuando fabricaba 
ruedas, toneles y cañones, cuando era carpintero, 
carretero o mecánico, desde los tiempos más 
remotos. Son fuerzas que, por su aplicación a 
una estructura antes de aquellas que tienden a 
destruirla, aseguran su permanencia, según una 
de las últimas y más nítidas definiciones que 
Freyssinet nos dejó del pretensado. 
Lo mismo podría extenderse a la propia 
Naturaleza. Gracias a la gravedad el hombre ha 
solidarizado pequeños bloques entre s í  
acumulándolos en forma de arcos, bóvedas, 
columnas, muros de sujección de tierras, 
contrafuertes, levantando toda una arquitectura 
tradicional de asociación de bloques y sillares 
realizada gracias a la utilización del 
pretensado gratuito que proporcionaba la 
gravedad. Gracias a ello, el hombre consiguió 
salvar grandes luces, pero utilizando siempre 
grandes alturas. "El empleo de la gravedad, 
como único medio de unión, condujo a una 
definición muy estricta y muy limitativa de las 
formas arquitectónicas posibles". En efecto, 

aquellos bloques de materiales pétreos o 
cerámicas no tenían prácticamente ninguna 
resistencia a tracción y sólo podían ser 
empleados combinados con una estrecha 
limitación de sus posibilidades según los 
funiculares de los pesos y cargas, ya fueran de 
eje vertical inclinado o curvo, pero nunca con 
elementos horizontales superiores a los propios 
bloques naturales. 
Freyssinet sabía que difundiendo el pretensado 
se integraba en una tradición constructiva 
tan antigua como el hombre y cuyo secreto 
estaba en la naturaleza. Sin embargo la 
aparición del pretensado supondría por primera 
vez en la historia de la construcción la 
posibilidad de manipulación, sobre los 
materiales y las estructuras, de unas fuerzas 
previas y arbitrarias, unas fuerzas elegidas 
-no impuestas por la naturaleza como en el 
caso de la gravedad- que permitirían, 
previamente a l  funcionamiento definitivo de las 
estructuras, crear deformaciones y tensiones a 
voluntad, independientes de las sobrecargas 
futuras de utilización, y cuyo objetivo 
fundamental sería transformar en construcciones 
elásticas no fisurables aquellas construcciones 
constituídas por materiales fisurables o 
comportando hendiduras susceptibles de abrirse 
bajo las cargas de utilización. Estas fuerzas 
de pretensado deberán satisfacer las 
condiciones de desigualdad necesarias para que 
se den construcciones en verdad elásticas no 
fisurables. Para Freyssinet no hay grados en el  
pretensado. "Una construcción es o no es 
pretensada, de igual modo que es estable o no 
lo es. Es un punto capital sobre el cual quiero 
insistir." 
Con el presentado, Freyssinet eleva el hormigón 
a la categoría que él mismo denominaba como 
materiales nobles y de los que seremos 
cada vez más deficitarios. Son los que resisten 
lo mismo a l a  compresión que a la tracción. 
Son los textiles, los vidrios y los metales. 
En la construcción civil se reducen al hierro 
y al acero, gracias a los cuales, los 
constructores se liberaron de las antiguas 
limitaciones y comenzaron a utilizar formas 
horizontales de grandes luces, con los 
inconvenientes que suponían la dificultad de 
protección contra la corrosión y el  excesivo 
consumo de energía. Aquellas elegantes 
estructuras metálicas trianguladas de principios 
del siglo XIX eran las primeras grandes 
construcciones donde el hombre se enfrentaba a 
resueltamente al problema de la flexión sin el  
concurso del pretensado. Sus formas, nacidas 
de las estructuras de madera, evolucionaron 
rápidamente y, libres de las viejas ataduras, 
revolucionaron la ingeniería y la arquitectura 
moderna. Al mismo tiempo había aparecido el 
cemento moderno y con él  los aglomerantes 
hidráulicos. Poco después, en l a  segunda 
mitad del siglo XIX, nacía el hormigón armado, 
primer intento de asociación hormigón-acero y 
cuyas imperfecciones y defectos plantearon 
contínuos problemas a los ingenieros de los 
primeros años de nuestro siglo, sin alcanzar 
nunca una ventajosa utilización del propio 
homigón y por supuesto del acero que fue sin 
embargo tan sabiamente empleado en los puentes 





tensión y deformación) hubiese aumentado con la 
resistencia, pero esto no es así. El módulo de 
elasticidad es invariable, como es bien sabido, 
para todos estos tipos de acero, con 
independencia de su resistencia, lo que en 
cambio no ocurre con el hormigón, donde este 
módulo es función de su resistencia y de las 
condiciones de aplicación en función del 
tiempo. Sólo Freyssinet tuvo el genio de 
comprenderlo. Y cuando, en 1933, llamó la 
atención al mundo sobre el principio del 
pretensado y sus consecuencias prácticas, en 
una publicación ya histórica, lo hacía 
después de treinta años de profundas 
reflexiones. 

Los hangares de Orly 

Desgraciadamente destruídos por la aviación 
americana en 1944, la pareja de hangares gemelos 
de Orly, construídos entre 1921 y 1923, 
constituyó a mi entender una de las 
indiscutibles grandes obras maestras de la 
arquitectura moderna. 
Freyssinet decía que había que clasificar en 
dos categorías distintas los resultados 
obtenidos en Orly, según se tratase de las 
propias edificaciones, consideradas en sí 
mismas, o de los medios de realización. En 
efecto, así es, y aún habría que'añadir otra 
categoría más, la estética, aunque ninguna 
preocupación de este tipo pesara en Freyssinet 
al proyectar y realitar esta obra, según 
repetida confesión en las varias ocasiones en 
que hablara sobre el tema. "Es en los hangares 
de Orly donde un acercamiento entre la ausencia 
de intenciones artísticas y la potencia de 
efectos obtenidos es más chocante. Estas 
edificaciones fueron objeto de un concurso entre 
constructores. Mi sociedad había presentado un 
precio tan considerablemente inferior a todos 
los demás concursantes que temían haber 
sufrido un error en nuestra evaluación; sobre 
todo porque, presionados por otros trabajos, 
dispusimos de poco tiempo para el estudio del 
anteproyecto. Para descartar este temor me 
esforcé, puede ser más que en ninguna otra de 
mis obras, en rebajar al mínimo los costos de 
construcción. Después de largos tanteos llegué 
a combinar formas no empleadas hasta entonces, 
susceptibles de ser realizadas por medios 
mecánicos con poca mano de obra y tales que una 
amplia solidez del edificio se encontrase 
asegurada, mediante un muy débil gasto de 
materiales. No buscaba más, y ni un segundo 
pensé en los posibles efectos artísticos. Sin 
embargo, éstos son sorprendentes. Cualquiera 
que entre, especialmente en el hangar 1, cerradas 
las puertas, por uno de los portillos laterales, 
siente una impresión muy fuerte. Lo he observado 
en numerosos visitantes, de toda cultura y 
diversas nacionalidades. Incluso aquellos que 
venían hostilmente prevenidos no han escapado a 
ésta sensación. Y no es debida Únicamente a 
las desacostumbradas dimensiones de la nave; es, 
ante todo, una sensación de equilibrio, de 
armonía y de orden; una convicción espontánea 
de que cada detalle es justo tal como debía ser, 
con una satisfacción de la sensibilidad 
idéntica a la que sentimos ante una obra de arte 
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conseguida. ¿Cómo una emoción tal, de orden 
únicamente moral, puede resultar de la puesta en 
obra de medios mecánicos en fines exclusivamente 
utilitarios?" A esta pregunta que Freyssinet dejaba 
en el aire, en "Archuitectore dfAujourd'hui" 
quince años despues de construir los hangares de 
Orly, no han contestado todavía los críticos 
e historiadores de Arte. 
Freyssinet era "secretement trés artiste", 
explicaba Albert Laprade, justificando de éste 
modo su obra. Para Louis Armand el secreto era 
una intuitiva búsqueda de la belleza: "la 
belleza en él estaba ligada a la mejor 
utilización de los materiales". 
"¿Quien no recuerda haber perdido el habla 
entrando bajo los hangares de Orly? " dice 
Urbain Cassan, y a continuación "fue un 
prestigioso creador de formas; bosquejadas por su 
intuición, precisadas por el cálculo, pero 
jamás inspiradas por la moda: no resultaban más 
que de la función y de las posibilidades de los 
materiales. Por esto eran siempre puras, y por 
consecuencia, perfectamente bellas". 
A la hora de enfrentarse con Orly, en Limousin 
existía ya una gran experiencia en hangares 
destinados a la navegación aérea y edificios 
industriales. La dificultad de los hangares de 
Orly residía en la magnitud de sus dimensiones, 
que hacían inaplicables los esquemas 
estructurales tradicionalmente empleados. 
El anteproyecro que sirvió de base para la 
propuesta de Freyssinet fue el resultado de una 
serie de mejoras introducidas en el sistema de 
cubrición empleado en Montlucon. El extradós 
rectilíneo de los refuerzos de las bóvedas se 
adapta ahora al funicular de pesos propios, y las 
bóvedas secundarias adquieren por tanto una 
doble curvatura, asimilándose a elementos 
tóricos. Con ello se consigue que todo el 
material empleado colabore en el esquema 
resistente general, perdiendo las bóvedas su 
papel de elemento secundario. Los nervios 
principales de forma rectangular hueca estaban 
arriostrados por tirantes en el interior de las 
bóvedas para mejorar el comportamiento del 
conjunto frente al viento. 
Este anteproyecto resultó ganador del concurso, 
pero el estudio de eiecución impuso una serie 
de cambios fundaméntales con lbs que el proyecto 
definitivo se parecía bastante poco a este 
esquema. 
En Orly se hace patente cómo un aspecto de 
verdadera importancia en una obra radica en la 
adecuación de unas formas a los medios de 
ejecución con que se cuenta de antemano. 
Freyssinet llegará a decir, hablando de Orly: 
"Aunque este orden pueda parecer lógico (se 
proyecta primero y se ejecuta después), esta 
concepción es enteramente falsa. Para todas las 
construcciones, aún las más modestas, el 
trazado de formas supone el conocimiento previo 
de los medios de ejecución". 
Los hangares de Orly suponen un record mundial 
no sólo en sus dimensiones sino en los metros 
cúbicos de hormigón empleados por volumen úti l  
de construcción: una mano de obra muy reducida: 
una gran velocidad de ejecución, inusual en 
obras de hormigón armado, gracias al ingenio 
en el proceso constructivo basado en la 
repetición y en los medios auxiliares; un ejemplo 

pionero de condiciones de empleo conjunto 
de hormigón y madera; una reacción contra la 
sistematización de las dosificaciones; una 
utilización racional de los cementos de 
endurecimiento rápido y una práctica industrial 
de encofrado y desencofrado con una concepción 
anticipada que todavía causa admiración. 
Freyssinet pensaba que "es posible suponer que 
si a las preocupaciones técnicas se hubiera 
unido el cuidado artístico, se hubiera obtenido 
un resultado todavía mejor". Esta es una 
cuestión que no tiene hoy una respuesta 
sencilla, y es posible que no la tenga nunca. 
Lo único cierto es que Freyssinet, "sin enfocar 
otro objetivo que el  exclusivamente utilitario", 
realizó una verdadera obra de arte de 
importancia capital en la arquitectura industrial 
del hormigón del siglo XX. 

El puente de Plougastel. 
Inaugurado el 9 de Octubre de 1930 por Gaston 
Doumergue, Presidente de la República Francesa, 
sería la culminación de la obra realizada por 
Freyssinet en hormigón armado. Cincuenta años 
antes se había planteado ya con urgencia la 
cuestión de sustituir el trasbordador de vapor 
instalado en 1902, por un puente que permitiera 
una unión más segura y permanente entre ambas 
orillas del estuario del río Elorn, en la rada 
de Brest, en una zona de fuertes vientos y 
mareas. Era, pues, un puente crecientemente 
deseado en el curso de los años, y cuya 
construcción no sería decidida hasta el 22 de 
Septiembre de 1922 por el Consejo General de 
Bretaña presidido por el Senador Albert Louppe. 
El problema técnico había sido motivo de 
atracción de numerosos ingenieros como Harel de 
la Noé, Pigeaud y Considere, quien en 1904 
había propuesto una solución de tres tramos, 
los dos primeros en bowstring y el tercero de 
tipo levadizo para permitir el paso de la 
navegación. En 1913 se celebró un concurso para 
resolver el problema del puente, ganándolo 
Arnodin con una solución de tres tramos, los 
dos laterales de tipo colgante rígido (sistema 
Gisclard) y el central levadizo. La guerra 
terminó con esta orientación y sólo en 1922 
se daría el paso administrativo definitivo que 
haría posible el puente, convocando un nuevo 
concurso de proyecto y obra, a precio cerrado, 
con unas exigencias de programa sin demasiadas 
restricciones como, por ejemplo, un determinado 
gálibo de nagevación o la posibilidad de 
reservar para el futuro una segunda vía para 
el paso del ferrocarril, sin alterar para nada 
la circulación de carretera y sin interferirse 
ambas circulaciones. El concurso fue adjudicado 
a Limousin, quien presentó su oferta económica 
con el proyecto de Freyssinet. La adjudicación 
fue muy polémica, siendo vivamente criticada la 
solución de Freyssinet por algunos de los doce 
miembros y el propio presidente del jurado 
técnico, quienes obstinadamente defendían la 
adopción de una solución metálica convencional 
de un precio doble al ofrecido por Limousin. 
Finalmente, la solución de Freyssinet fue 
considerada "la mejor y menos costosa" en mayo 
de 1923. Las críticas se basaban en que el 
proyecto incumplía algunas normas oficiales 
administrativas sin importancia técnica, pero 





entorno maravilloso. Pero el puente está a l a  
escala, no de los hechos humanos sino de la 
naturaleza. La introducción, en un cuadro que 
debe su encanto a la larga pátina de los años, de 
un elemento nuevo de tal amplitud, podría haber 
sido chocante. Este inevitable riesgo, no he hecho 
nada para evitarlo". 

El puente de Luzancy. 
En 1941 comienza la construcción del puente de 
Luzancy, sobre el Marne, no muy lejos de París. 
Detenida su construcción por los alemanes en 
1941, se continúan y finalizan las obras en 
1946. El puente de Luzancy es el regalo más 
hermoso que Freyssinet nos ha legado a los 
ingenieros de todo el mundo, porque es el mejor 
resumen de toda su vida y su obra inmensa, así  
como l a  justificación de su permanente actitud 
de honradez técnica, más al lá de reglamentos, 
dogmas, costumbres y vacilaciones 
administrativas. Luzancy es el premio a su 
audacia, sin miedo nunca a soluciones nuevas, a 
su coraje, su generosidad, su paciencia y su fe 
por encima de tantas soledades e incompresiones. 
Si, como dice Hegel, a cada idea corresponde una 
forma apropiada y adecuada, a aquella antigua 
idea que germinó en el espíritu de Freyssinet 
en 1903 corresponde plenamente el puente de 
Luzancy. Todo lo que caracteriza la genial 
creación de Freyssinet está aquí profundamente 
concentrado: rigor, potencia, pasión, 
simplicidad, originalidad, unidad y belleza. 
Desde la más pequeña herramienta a Plougastel, 
la obra de Freyssinet tiene una impronta 
inconfundible. El puente de Luzancy lleva su 
sello. Sin embargo, no hay en este puente ni 
tours de force ni esfuerzos sobrehumanos 
como tantas otras veces en su vida. Luzancy es 
una obra realizada con l a  naturalidad y la paz 
de los grandes maestros. Es el equivalente de 
Las Meninas para Velázquez. Freyssinet ya 
no lucha desesperadamente con la materia como 
antaño, sino que la domina y la modela con 
suavidad y elegancia, la eleva por encima de las 
fuerzas de la gravedad y consigue el milagro del 
vuelo de un arco plano, levitando en paz consigo 
mismo ¡Qué lejos quedaban las bóvedas del 
Veurdre y el Boutiron! Desde 1929, había sacado 
de la nada una doctrina, unos medios de 
realización y multitud de ejemplos de 
aplicación de pretensado. El puente de Luzancy 
simboliza el punto de arranque de una nueva 
época del hormigón, como Plougastel había 
colmado toda posibilidad de futuro al 
hormigón armado. Freyssinet, preocupado 
siempre por el futuro del pretensado, tiene ya 
en 1944 "la certeza de que mi obra está viva y 
me sobrevivirá". 
El puente de Luzancy salva el Marne, un 
pacífico y señorial afluente del Sena, con una 
luz libre de 55 m. y una anchura de ocho 
metros. La solución convencional en hormigón 
hubiera sido un bow-string dado que el gálibo 
de navegación era muy estricto. Freyssinet 
proyecta lo que tipológicamente se denomina 
viga-pórtico pero que en realidad es un arco 
muy rebajado, ingrávido, suspendido en el 
aire gracias al pretensado. Nunca el hombre 
había conseguido una esbeltez tan 
extraordinaria (1,22 m. de canto en el centro 
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del tramo para 55 m. de luz) en una viga recta 
de un puente. El tablero se forma con tres 
vigas-cajón de sección hueca rectangular con 
una suave variación en su canto, llegando hasta 
1,82 m. en los arranques, donde los esfuerzos se 
canalizan por medio de unas células 
triangulares de una gran sencillez hacia los 
apoyos, a 3,30 m. por debajo de la rasante. 
El puente fue construído por medio de una 
prefabricación integral. Cada viga-cajón se 
constituía por medio de 22 dovelas 
prefabricadas que, a su vez, se agrupaban en 
tres piezas. Las dos piezas extremas de las vigas 
se formaban con tres dovelas cada una, y la 
pieza central con las 16 dovelas restantes 
alcanzando un peso de 30 Tn. El número total 
de elementos prefabricados en el puente 
alcanzaba la cifra de 1.016. Las vigas-cajón, los 
forjados intermedios, las losas de las aceras y 
las barandillas, absolutamente todo estaba 
prefabricado excepto las células de apoyo, esto 
es, previamente hormigonado en pequeños 
elementos, para después encajarse con 
perfección en fases sucesivas y formar 
finalmente una única y sólida estructura 
pretensada en todos los sentidos. Gracias a las 
vainas o rebajes previstos en las piezas 
prefabricadas, el pretensado se efectuaba con 
gran sencillez, en las fases requeridas, 
corrigiendo los movimientos elásticos y 
levantando el puente según se iban añadiendo 
nuevos elementos. 
En todo punto de l a  estructura, coexisten dos 
fuerzas: una tensión en las armaduras y una 
compresión en el hormigón que se equilibra 
rigurosamente y que no se manifiestan al 
exterior. Cuando las sobrecargas previstas 
actúan sobre el puente se anulan progresivamente 
las compresiones de las zonas tendidas hasta un 
valor que nunca llega a ser nulo. Pero si se 
sobrecarga en exceso el puente, el hormigón 
dejaría de estar comprimido y las tensiones de la 
armadura pasarían de ser fuerzas virtuales a 
constituirse en fuerzas reales que se oponen a las 
solicitaciones de tracción. Habría un cambio 
brusco en las propiedades de l a  estructura y el 
hormigón se fisuraría produciéndose una notoria 
exageración de las deformaciones, pero 
recuperándose l a  situación primitiva al cesar los 
excesos de carga. Esta discontinuidad en las 
propiedades de las construcciones pretensadas, 
decía Freyssinet, es de importancia capital, ya 
que suponen una advertencia gratuita que solo 
tienen las estructuras pretensadas. En efecto, 
en una construcción clásica, traspasar el 
límite de la carga máxima admisible constituye 
siempre una alteración más o menos grave y 
que puede ser irreversible. Sin embargo, en una 
construcción pretensada existe esta zona de 
advertencia muy visible que permite rectificar 
y volver a la situación inicial sin daño alguno, 
cerrándose por completo las fisuras y volviendo 
el hormigón al régimen elástico. 
El lanzamiento de los elementos prefabricados 
y el montaje, fue otra formidable aportación 
de Freyssinet en el puente de Luzancy. Por 
medio de un sistema de plumas verticales y 
cables enrollados en tambores especiales de 
radio variable, se equilibraron en todo 
momento las desiguales tracciones de los cables 

y no se producían otras pérdidas de energía 
que las debidas al rozamiento. Un sistema 
genial de montaje de vigas prefabricadas que 
no se ha podido superar hasta el día de hoy, a 
pesar del avance de la prefabricación en todo 
el mundo. Freyssinet desciende como siempre 
con gusto a lo menudo, y como el tambor que 
él necesitaba no se encontraba en el mercado, 
lo construye en dos mitales de hormigón 
armado, pretensadas después con un zuncho. 
Todo el puente fue construído sin necesidad de 
ninguna clase de cimbras, siendo también 
Luzancy una obra fundamental en la historia 
de la prefabricación. Para Freyssinet, la 
prefabricación era una vieja compañera de 
trabajo, un método de construcción que había 
utilizado ya en los años veinte en los puentes de 
Laon y Saint Pierre de Vauvray, y luego a lo 
largo de los años treinta en l a  fabricación 
industrial de innumerables postes, traviesas, 
vigas y tubos. Sin embargo, es en Luzancy donde 
Freyssinet eleva la prefabricación al primer 
plano de los métodos de construcción de 
puentes, donde todavía permanece. Además, 
Freyssinet proyectará y construirá después de la 
guerra los primeros tipos sencillos de puentes 
formados por vigas prefabricadas pretensadas en 
grandes bancos apoyándose en anclajes fijos 
exteriores a los moldes o bien postensadas con 
anclajes de conos, que tanta expansión tendrían 
por todo el mundo, siendo hoy día sin duda 
este tipo de puente el más universal, en cuanto 
a número y difusión. 
Quince días después de finalizado el puente 
de Luzancy, escribe: "En todos los 
dominios, el perfeccionamiento de las 
técnicas y la extensión de sus posibilidades son 
debidas a una aplicación más precisa y más 
exacta de las leyes físicas; ellas someten al  
ingeniero a un respeto más estricto de la 
verdad científica y moralizan las técnicas. El 
hormigón pretensado no escapa a esta ley. 
Altamente perfeccionado y dotado de 
posibilidades muy extendidas, el hormigón 
pretensado perdona menos que otro material 
las contradiciones entre las hipótesis y las 
realidades. Esta es en el fondo la razón por l a  
que el hormigón pretensado es tan rico en 
promesas de orden estético; es difícil de hacerle 
mentir." 



Puente de Luzancy. Alzado. 

Puente de Orly. Vista general. 
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