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El siglo XX fue prolífico en excelentes ingenieros en el campo del diseño y construcción de estructuras, 

pero en la figura de Eugène Freyssinet concurrieron cualidades y  circunstancias que le otorgan perso-

nalidad propia, con una manera de entender la ingeniería tan particular que no es fácil de encontrar, ni 

siquiera entre las figuras geniales del siglo.  Este artículo resume la vida y obra de este insigne ingeniero 

francés que desarrolló e inventó numerosos medios auxiliares y constructivos que hicieron posible que 

obras muy complejas se llevaran a cabo sin mano de obra especializada.

Eugène Freyssinet
Ingeniero, artesano e inventor

E
ugène Freyssinet  nació 
en 1879, en un pequeño y 
remoto pueblo francés, el 
mismo año que se constru-
yó el primer puente de hie-

rro moderno y cuando se iniciaba un 
rápido y profundo desarrollo de las 
estructuras metálicas. 

Desde su nacimiento hasta que 

marchó a París con sus padres, a los 6 

años, vivió en una zona rural bastante 

aislada, añoró siempre estos lugares, 

volvía con frecuencia, en vacaciones 

y a veces para recuperarse de alguna 

enfermedad. Allí su abuela poseía un 

molino al que todos los años después 

de la recolección acudían los artesa-

nos y vecinos, a realizar labores de 

mantenimiento y una vez acabadas se 

organizaba una gran fiesta. Con ellos 

aprendió a solucionar los problemas 

por sí mismo; aquellos artesanos fue-

ron sus mejores maestros  iniciándole 

en conocimientos relacionados con 

sus oficios como carpinteros, herre-

ros, albañiles etc. 

Como dijo Freyssenet la ciencia 

que le transmitieron estos hombres 

“ha sido la base más sólida de mi 

formación técnica”. Siempre se sintió 

orgulloso de su origen aldeano y de 

su amor a las tradiciones artesanas 

a las que reconocía como una parte 

muy importante de su saber. Hoy día 

hablar de artesanos en la ingeniería 

puede parecer anticuado, fuera de 

tiempo, pero tendremos que recono-

cer que muchas de las técnicas que 

Foto 1. M.o Mme. Freyssinet
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actualmente se siguen empleando en 

ingeniería civil están basadas o inclu-

so son las mismas que aportó Freyssi-

net hace ochenta años.

Su amor por los trabajos bien he-

chos y ese espíritu artesano e inde-

pendiente fueron algunas de las ca-

racterísticas que le hicieron abordar 

los problemas de ingeniería en todas 

sus facetas: el proyecto, la ejecución 

y el resultado económico. Gran parte 

de su éxito estuvo no solo en diseñar 

y construir estructuras muy atrevi-

das y espectaculares que además eran 

competitivas económicamente, sino 

que desarrolló e inventó numerosos 

medios auxiliares y constructivos que 

hicieron posible que las obras muy 

complejas se llevaran a cabo sin ma-

no de obra especializada. En los tiem-

pos actuales es impensable que una 

misma persona pueda abarcar todas 

estas tareas y que asuma importantes 

riesgos económicos y profesionales 

como él lo hizo.

En sus primeros años de colegio 

en París, no tiene buenas relaciones 

con sus compañeros que se burla-

ban de su acento gascón y de su in-

genuidad aldeana; se refugia en las 

enseñanzas de sus profesores, asiste 

a clases nocturnas de electricidad in-

dustrial, física, química, etc. y en casa 

se dedica a realizar experimentos me-

cánicos con los que disfruta.

SU INGRESO EN LA ESCUELA

Con 20 años ingresa en la Escuela 

Politécnica donde tampoco acaba de 

adaptarse pero tiene mejor relación 

con sus compañeros, muchos de ellos 

procedentes también de provincias. 

Cuatro años más tarde elige, sin du-

darlo, continuar sus estudios en la 

Escuela de Puentes y Caminos (Ponts 

et Chausses). Entrará en contacto con 

excelentes ingenieros que fueron sus 

profesores; con ellos entabla una re-

lación que durará años y en especial 

con  Rabout que le reveló las cualida-

des y defectos del hormigón.

Como manifestará en varias oca-

siones, la Escuela de Puentes y Cami-

nos, no cambiara su criterio de que las 

matemáticas aplicadas a las estructu-

ras, son un medio de comprobación 

de la bondad de lo diseñado pero en 

ningún caso lo consideraba un méto-

do deductivo del que surjan las ideas 

creativas. Esta forma de entender la 

ingeniería le traerá enemistades y al-

guna decepción. 

SUS PRIMEROS TRABAJOS

En 1905 al acabar sus estudios, 

es nombrado ingeniero del servicio 

vecinal de la zona de Vichy, con el 

cometido de asesorar a los alcaldes 

en lo referente a la construcción y 

mejora de caminos y puentes. Allí 

tiene la suerte de encontrar a Charles 

Wender, como ingeniero jefe, del que 

recibirá apoyo y comprensión para 

llevar a cabo muchas de sus ideas, 

algunas de las cuales no encajaban en 

los reglamentos oficiales.

Rápidamente comprendió los 

problemas que le presentaban los al-

caldes; necesitaban puentes para sal-

var los ríos y mejorar el transporte en 

carretas locales y caminos agrícolas, 

pero no tenían fondos suficientes y 

las ayudas del Estado tardaban mu-

cho en llegar. Él, les propuso realizar 

los puentes en hormigón, en vez de 

fábrica, reduciendo el costo a una 

quinta parte, corriendo por cuenta 

del personal del municipio los mo-

vimientos de tierras y los transpor-

tes. El primer alcalde al que se lo 

propuso, acepto las condiciones y 

consiguió los fondos. Freyssinet pasó 

muchas horas diseñando hasta el 

último detalle de aquel puente, con 

una concepción totalmente original, 

que salvaba mayor luz pero necesi-

taba unos estribos menores y consi-

guió su propósito, un puente mucho 

más barato, donde él mismo trabajó 

como encofrador, carpintero y ferra-

llista, formando a los jóvenes de la 

región; al mismo tiempo controla-

ba los costos y los pagos. La noticia 

Gran parte de su 
éxito no estuvo 
solo en diseñar 
estructuras 
espectaculares, 
sino en los inventos 
constructivos que 
desarrolló

Foto 2. José Antonio Fernandez-Ordoñez 
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circuló velozmente y muchos alcal-

des de la región solicitaron hacer sus 

puentes con el nuevo sistema.

Los puentes que construía es-

taban al margen de reglamentos y 

circulares, pero él sabía que la idea 

en la que se basaban era buena y 

estaban construidos cuidando los 

detalles; tanto de encofrado como de 

armado, compactando el hormigón 

concienzudamente, algo que no era 

tenido muy en cuenta por entonces.

Al poco de comenzar su trabajo 

como ingeniero de servicio cono-

ce a François Mercier, un hombre 

con muchas influencias en la Admi-

nistración y en la política e inician 

una relación de mutua admiración y 

confianza a pesar de la diferencia de 

edad y experiencia, pero Mercier que 

era muy inteligente y buen cono-

cedor de las personas, pronto se da 

cuenta de que Freyssinet es alguien 

muy especial y en ciertas facetas si-

milar a él. Le encargó la dirección 

de numerosos trabajos, de los que 

Freyssinet guardó buenos recuer-

dos, en especial de los puentes de 

Veurdré y Boutiron sobre el rio Allier, 

ambos con un diseño muy novedoso 

y unas dificultades constructivas que 

eran todo un reto. Para convencer a 

la administración de la bondad de 

los proyectos de Freyssinet, Mercier 

asumió para los puentes citados no 

solo la responsabilidad técnica sino 

también la económica al firmar que 

construiría los puentes de nuevo con 

los materiales clásicos si lo ideado 

por Freyssinet fracasaba, esto supo-

nía una confianza ilimitada en un 

joven ingeniero que tenía todo por 

demostrar. 

CONSTRUCTOR DE 
PUENTES

Ya desde el comienzo de su ca-

rrera profesional Freyssinet destaca 

como excepcional constructor de 

puentes en hormigón armado, por 

sus ideas innovadoras en la ma-

teria. Sus puentes con arcos muy 

rebajados que salvan vanos consi-

derables, en los que el descimbrado 

suponía un serio problema; para 

solventarlo inventó el descimbrado 

con gatos que comprimían el table-

ro, lo que permitía la reutilización 

Ya desde el 
comienzo de 
su carrera 
profesional 
Freyssinet 
destaca como 
excepcional 
constructor 
de puentes 
en hormigón 
armado, por sus 
ideas innovadoras 
en la materia

Foto 3. M. o Mme. Freyssinet
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de la cimbra, el abaratamiento de 

la misma y que esta fuera menos 

vulnerable frente a las crecidas.

Dos años después de construido 

el puente de Veurdre (fotos 1 y 2) se 

descubre que comienza a presentar 

deformaciones no previstas ni en 

los cálculos ni en la reglamenta-

ción; preocupado por el grave pro-

blema, lo estudia a fondo y llega a 

la conclusión de que son debidas a 

deformaciones diferidas y a la va-

riación del Módulo de Deformación 

del hormigón, que la teoría aplica-

da hasta entonces no consideraba. 

Mediante el empleo de los gatos 

que había utilizado para descimbrar, 

recuperó la directriz original y hor-

migonó las articulaciones en clave 

consiguiendo que el puente recu-

perara su trazado inicial. Algo que 

ya intuía, se hace una necesidad, si 

quiere seguir avanzando debe ensa-

yar y probar previamente sus ideas, 

dando a las reglamentaciones sobre 

el hormigón vigentes en la fecha, un 

valor relativo. Esto le confirmó como 

ingeniero audaz y precursor, apoya-

do en su intuición pero también en 

conocimientos que el mismo se en-

cargaba de contrastar. Después de 

este episodio comienza a investigar 

para  demostrar a sus colegas que 

lo prescrito hasta entonces en los 

reglamentos es erróneo pero es mo-

vilizado por el ejército en 1914 y no 

puede continuar con sus estudios 

hasta 1925.

Durante la construcción del 

puente de Boutirón (foto 3) mien-

tras este estaba cimbrado, con la 

losa inferior hormigonada y la su-

perior ya ferrallada incluso los ner-

vios, se presentó una gran aveni-

da del río, descolocando y hasta 

descalzado una buena parte de los 

puntales básicos, lo que produjo 

fuertes deformaciones,  que deja-

ban la losa hormigonada con una 

forma serpenteante. Todo el mundo 

pensó que el puente debería demo-

lerse, salvo Freyssinet que impo-

niendo calma, ordena recalzarlo y 

devolverlo a la posición inicial me-

diante gatos, acabando de hormi-

gonarlo en un tiempo record antes 

de que se presentase una segunda 

avenida.

Sus compañeros, la propia Es-

cuela de Ponts et Chauses y las 

principales empresas constructoras, 

reconocen el mérito y la pronta re-

acción del ingeniero y comienzan 

a encargarle numerosos proyectos. 

Es entonces cuando Limousin pro-

pone unirse a él y acaban forman-

do la  empresa Enterprise Mercier-

Limousin con su antiguo mentor 

y su nuevo amigo. Durante cuatro 

años realizan numerosos e impor-

tantes proyectos  hasta que una 

profunda discusión entre Mercier 

y Limousin hace que el primero 

abandone la empresa, a donde ya 

no tuvo ocasión de retornar debido 

a su muerte temprana. La empresa 

pasaría a denominarse Limousin y 

Compañía, Procedimientos Freyssi-

net. La fructífera colaboración se ve 

interrumpida por la Primera Guerra 

Mundial, pero una vez terminada 

continuará.

En 1919 construye en Villeneuve-

sur-Lot (foto 4) un puente de hor-

migón en arco de 96 m de luz muy 

ligeramente armado que es consi-

derado record mundial por su luz 

de puente en hormigón en masa. 

Como en muchas de sus estructu-

ras, en esta tiene muy en cuenta los 

aspectos estéticos y la integración 

de la misma en el entorno, forrando 

de ladrillo rojo la superestructura 

sobre el arco, para que fuese acorde 

con las edificaciones próximas y con 

el puente medieval.

Foto 4. STUP

En 1919 
construye en 
Villeneuvre-sur-
Lot un puente 
de hormigón en 
arco de luz de 
96m de luz
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Antes de decidir abandonar su 

brillante carrera dentro del hormi-

gón armado, Freyssinet realizó al-

gunas obras que le confirmaron co-

mo ingeniero excepcional. Una de 

ellas fueron los hangares de Orly 

(foto 5) para globos dirigibles. Es 

una grandiosa obra por sus dimen-

siones, 90 m de luz, 60 m de altura 

y 300 m de largo en cada uno, pe-

ro sobre todo por el procedimiento 

de reutilización y desplazamiento 

de los encofrados, sin necesidad de 

desmantelarlos, deslizándolos sobre 

carriles.

Freyssinet fue también pionero 

en el campo de las bóvedas en lá-

mina, aportando la idea de colocar 

los nervios en el trasdós con lo que 

se simplificaban los encofrados y 

descimbrado y reducía los tiempos 

de ejecución

Otra obra excepcional es el 

puente de Plougastel (fotos 6 y 7), 

con tres arcos de 136 m de luz, per-

fectamente integrado en el entor-

no y en donde vuelve a emplear la 

colosal cimbra reutilizable en este 

caso desplazada sobre una barcaza. 

Durante su construcción intuyó las 

ideas de los  voladizos sucesivos, el 

anclaje de cables por adherencia y 

los elementos mixtos acero estruc-

tural-hormigón. 

Ante la escasez de acero, la Ad-

ministración Francesa promueve la 

construcción de barcos de hormigón 

y Freyssinet se lanza a construirlos 

en los astilleros de Rouen, desmon-

tando las críticas e inconvenientes 

que se atribuía a los realizados en 

este material. Construyó 15 barcos 

de 55 m de eslora. Más adelante  le 

proponen la realización de alas para 

aviones y también lo desarrolla con 

éxito en hormigón pretensado.

Son innumerables las obras de 

ingeniería y arquitectura que rea-

lizó por ello sugiero a quien esté 

interesado que lea la biografía que 

escribió José Antonio Fernández-

Ordoñez, donde encontrará además 

de una minuciosa descripción de 

sus obras con fotografías, un apa-

sionado relato de su personalidad y  

su afán de superación.

Los ingenieros de la época eran 

conscientes de los problemas de fi-

suración que presentaba el hormi-

gón armado y anteriormente se ha-

bían hecho tentativas y experimen-

tos en torno a la idea del hormigón 

pretensado, pero fracasaron debido 

a la utilización de hormigones de 

poca calidad con altas retracciones 

y fluencia, así como empleo de ace-

ros a los que se sometía a tensiones 

muy bajas, los resultados obtenidos 

eran poco esperanzadores en cuanto 

a las ventajas técnicas o económicas, 

pero la idea de introducir deforma-

ciones previas en el hormigón antes 

de su entrada en carga, ya existía.

LA AVENTURA DEL 
HORMIGÓN PRETENSADO

Freyssinet, estuvo madurando 

casi quince años la idea del preten-

sado y decidió ponerla en práctica 

con su aplicación en obras impor-

tantes pero era conocedor de las 

Foto 5.  Limousin et Cie.

Ante la escasez 
de acero, la 
Administración 
Francesa 
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construcción 
de barcos de 
hormigón y 
Freyssinet 
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construirlos en 
los astilleros de 
Rouen



septiembre-diciembre 2011 / pág 49Cimbra

dificultades con que se iba a en-

contrar y pensó que se debía dedi-

car en forma exclusiva a esta tarea, 

por ello en 1928 le plantea a su 

amigo Limousin que le acompa-

ñe en la aventura del hormigón 

pretensado; éste no acepta por-

que está convencido de que fra-

casará y le llevará a la ruina, trata 

de disuadirle, pero su voluntad y 

convencimiento sobre las ventajas 

de este material hace que Eugène 

siga adelante arriesgándolo todo, 

su fortuna, su prestigio y una vida 

acomodada junto a su familia. Para 

iniciar esta nueva aventura debe 

convencer a quienes tienen los me-

dios para realizar las primeras apli-

caciones del pretensado y además 

no cuenta con ninguno de sus cola-

boradores excepto uno; a pesar del 

aprecio que le tenían, no se atreven 

a seguirle. Ese mismo año registra 

la primer patente de pretensado, 

con una detallada exposición de los 

procedimientos para conseguir la 

precompresión permanente, no so-

lo del hormigón también de otros 

materiales.

La primera en darle una oportu-

nidad en 1929, fue la empresa For-

clum, dedicada a hacer postes para 

tendidos eléctricos, muy demanda-

dos entonces. Freyssinet, sabía que 

no era el producto más indicado 

para introducir el pretensado debi-

do a los esfuerzos alternativos y a 

la limitación de las secciones, pero 

acepta el reto.

Durante cinco años trabaja en 

el proyecto, cuya primera dificultad 

es la construcción de encofrados de 

acero  que eran capaces de sopor-

tar fuerzas elevadas de pretensado 

para hacer postes de hasta 16 m de 

sección variable, lógicamente estos 

encofrados eran caros y forzaban a 

que se reutilizaran al cabo de dos 

horas con unos espesores de hor-

migón en algunas zonas de tan so-

lo 12 mm. Por ello las exigencias al 

hormigón eran muy elevadas y se 

necesitaban una resistencia de 50 

Mpa al cabo de una hora, apoyado 

en sus investigaciones anteriores, 

mejoró los cementos y las dosifi-

caciones, innovando al someter el 

hormigón fresco a altas tempera-

turas.

Además de vibrar el hormigón 

antes, durante y después de la co-

locación, se le sometía a compre-

siones elevadas dentro del encofra-

do con el fin de asegurar su compa-

cidad en espesores tan pequeños, 

hay que recordar que en aquella 

época la técnica de vibración del 

hormigón casi no estaba desarro-

llada y era frecuente el compactarlo 

mediante golpes con cilindros de 

madera.

En fin, que durante estos años el 

trabajo fue agotador para el equi-

po, tuvieron que partir de cero en 

cuanto a las técnicas y medios a 

emplear, las inversiones llegaron 

a ser muy importantes. Cuando ya 

estaban en disposición de fabricar 

industrialmente se hundió el mer-

cado eléctrico y solo pudieron ven-

der con gran esfuerzo unos miles 

de postes que resultaron de gran 

calidad y competitivos pero inca-

paces de compensar lo invertido. 

Freyssenet se encontró arruinado 

aunque nunca se arrepintió de ha-

ber emprendido aquel proyecto, ya 

que los conocimientos adquiridos 

no solo sirvieron para el desarro-

llo de la prefabricación pretensada, 

sino para la ejecución de grandes 

obras como el refuerzo de la ci-

mentación de los diques del puerto 

de El Havre.

Foto 6. H. Barranger et Cie.

La empresa 
Forclum fue 
la primera 
en darle la 
oportunidad 
para construir 
puentes 
pretensados
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En 1934, en plena competencia 

de las principales naciones por los 

grandes transatlánticos, Francia ha-

bía construido la estación marítima 

de El Havre, parte de sus cimien-

tos a 10 m de profundidad estaban 

sobre una capa de lodos de gran 

espesor, otra parte del edificio es-

taba cimentada a 30 m de profun-

didad. Como consecuencia de ello 

habían comenzado unos asientos en 

las primeras zonas que progresaban 

2,5 cm al mes, lo que presagiaba la 

ruina del edificio. Ante esta situa-

ción tan desastrosa y con escaso 

tiempo para buscar soluciones, los 

promotores hicieron una llamada 

desesperada a Freyssinet, esperando 

el milagro.  

FREYSSINET SALVA LA 
ESTACIÓN MARÍTIMA DE        
EL HAVRE

El éxito que Freyssinet logró al 

salvar la estación marítima, hizo 

que se interesasen por el pretensa-

do importantes empresarios de la 

construcción, uno de ellos, Cam-

penon, le apoyaría decididamente 

ofreciéndole retos muy importantes 

en obras complicadas,  y por otro 

lado, le proporcionó un equipo de 

profesionales muy brillante. 

Poco después realizó en Arge-

lia la conducción de agua mediante 

tubería pretensada, con un sistema 

que recuerda mucho a los emplea-

dos hoy en día comercialmente y 

que en aquel momento era una tec-

nología muy avanzada e ingeniosa. 

También en Argelia introdujo el pre-

tensado en las compuertas y puente 

de la presa Oued-Fodda y los con-

trafuertes de la de Béni-Badhel. 

En 1939 realiza el primer puente 

con dovelas prefabricadas, ejecuta-

das en las proximidades del puente 

y colocadas y unidas mediante ca-

bles. El puente de Luzancy (foto 8), 

es todo un hito en la prefabricación 

de puentes pretensados. Para este 

Ingeniero la aplicación del preten-

sado podía extenderse a un número 

ilimitado de estructuras: presas, pi-

las, cimentaciones, diques, etc.

Es en la prefabricación de ele-

mentos pretensados en taller donde 

tuvo un desarrollo espectacular en 

piezas más ligeras y realizadas en 

series de producción más largas que 

las realizadas para obras “in situ”. 

En España Freyssinet contaba con 

un buen amigo y colega: Francisco 

Fernández Conde, padre de José 

El éxito que 
Freyssinet 
logró al salvar 
la estación 
marítima, 
hizo que se 
interesasen por 
el pretensado 
importantes 
empresarios de 
la construcción

Foto 7. Limousin et Cie.
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Antonio, el autor de su biografía; 

era otro ingeniero innovador como 

él y la concesión de la patente a la 

empresa Pacadar en 1948, le dio la 

oportunidad de introducir el pre-

tensado en nuestro país. El sistema 

fue utilizado en las primeras vigue-

tas para forjados que se hicieron 

en España y poco más tarde para 

postes, naves industriales, jácenas 

para grandes cargas, vigas con una 

gran gama de luces para puentes, 

etc. Esta Empresa aportó tecnología 

propia y difundió la prefabricación 

pretensada no solo con varias fábri-

cas repartidas por nuestra geografía, 

sino que propició  este tipo de ins-

talaciones en América y Asia en los 

años 50 del siglo pasado.

De nuevo una guerra detiene la 

fértil aportación ingenieril de Freys-

sinet, esta vez sería la Segunda 

Guerra Mundial en 1940; debe ocul-

tar sus avances para que no sean 

aprovechados por los alemanes, lo 

que no impide que su laboratorio 

resulte destrozado, pero al terminar 

el conflicto, continuará con nuevo 

impulso su trabajo.

En 1947 se crea la empresa STUP, 

que bajo la dirección de Freyssinet y 

un buen equipo de profesionales, 

contribuyó al desarrollo de la in-

geniería en general y de las estruc-

turas pretensadas en particular. La 

aportación de Eugène no solo había 

sido la concepción de obras de hor-

migón revolucionarias y elegantes, 

sino el diseño y desarrollo de los 

medios para realizarlas: gatos de 

elevación, planos y para pretensar; 

diferentes modelos de anclaje, co-

nos, cuñas; zunchado de anclajes 

y articulaciones; desplazamiento y 

construcción de cimbras, grúas de 

elevación y montaje, encofrados de 

todo tipo, mejoras sustanciales en 

los hormigones, cables y barras de 

acero, convenciendo a los produc-

tores de que el futuro se pondría 

de parte de los que mejorasen las 

propiedades de dichos materiales, 

como así sucedió. 

Como él mismo dijo, toda esta 

aportación a la moderna ingeniería 

fue posible no porque tuviera una 

inteligencia extraordinaria, sino por 

su gran capacidad y amor al trabajo 

realizado con sus propias manos, su 

intuición, su audacia y a la confian-

za en su propio criterio, no aceptan-

do sin más lo ya establecido como 

algo irrebatible.

Eugène Freyssinet (foto 9) murió 

en 1962 con 83 años, cuando aún 

seguía trabajando. Pero la enorme 

aportación que realizó a la ingenie-

ría, continuó durante muchos años, 

con el excelente equipo que formó 

y aún hoy continúa gracias a su ge-

nialidad y a un trabajo bien hecho 

que perdurará en el tiempo.  ■
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