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Fig. 7 Interior de la Casa AA. Office of Architecture in Barcelona (2010)
Fuente: http://www.pondio.com/
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Hormigón pretensado,
arquitecturas liberadas
Julio Alonso Casado
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E l hormigón armado es un material casi 

mágico que ha permitido construir la 

mejor arquitectura de los últimos decenios. 

La excelente relación entre hormigón y 

acero, su idéntico coeficiente de dilatación 

así como su complementariedad lo que no 

resiste uno a tracción, lo soporta el otro y 

viceversa en las compresiones, acompaña-

do por su capacidad de adaptarse a las for-

mas que le pidamos, lo hacen un material 

único sin competencia a la hora de realizar 

estructuras de edificios. Atrás quedaron las 

cortas luces pre- modernas con forjados de 

madera sobre muros portantes con facha-

das estructurales vencidas sin discusión por 

el movimiento moderno y la liberación de 

plantas y fachada según los principios de 

Le Corbusier.

Ahora bien cuando este elemento má-

gico se sublima llevando al límite el aprove-

chamiento de las características propias de 

cada uno de sus componentes, sometiendo 

al hormigón a una compresión que lo lleve 

a su estado ideal a través de la tensión del 

acero, obtenemos un material, hormigón 

pretensado (Concreto preesforzado), que 

nos permite superar con creces cualquiera 

de los limites anteriormente marcados por 

el hormigón tradicional, y por tanto, un ma-

terial que permite a la arquitectura liberarse 

ciertamente de las ataduras de la ley de la 

gravedad o al menos aparentar que lo hace 

de manera suficiente.

Así si con un forjado tradicional de 

losa de hormigón será difícil superar con 

elegancia luces de seis a siete metros, con 

hormigón pretensado no tendremos pro-

blema alguno, a igualdad de canto de losa, 

para superar los quince o dieciséis metros 

y llegar sin mayores dificultades a luces de 

veinte metros. La relación canto luz se me-

jora sustancialmente e intrínsecamente el 

peso propio de la estructura.

Creo que es interesante profundizar 

un poco en cómo funciona el sistema pa-

tentado por Freyssinet en 1928. La clave 

del sistema está en someter al hormigón 

a una fuerza de compresión a través de la 

tensión de los cables de acero con el fin de 

mejorar su resistencia a tracción. El hormi-

gón tiene una baja resistencia a tracción, 

del orden de más o menos un décimo de su 

resistencia a compresión. Con un sistema 

tradicional de hormigón armado se suple 

esta falta de resistencia colocando redon-

dos de acero (armaduras) que acompañan 

al hormigón, dotándole de la resistencia a 

tracción que a éste le falta. Pero realmente 

el hormigón sólo sirve en estas zonas como 

recubrimiento del acero, lo que hace que el 

elemento sea muy pesado y tenga limitada 

la capacidad para realizar elementos con 

gran distancia entre apoyos o grandes vue-

los. Así, cuando previamente a su entrada 

en servicio producimos en el hormigón un 

esfuerzo de compresión, éste ante la acción 

de fuerzas exteriores lo que experimenta 

es una descompresión sin llegar a aparecer 

esfuerzos de tracción para los que, como 

veíamos, no es especialmente competente.

La manera de introducir este esfuerzo 

es siempre mediante cables de acero, bien 

antes de colar el hormigón armaduras pre-

tesas o después de fraguado, postensado. 

Tanto da en este caso que hablemos de 

hormigón pretensado con armaduras pre-

tesas, como de Hormigón pretensado pos-

tensado. Confusa denominación debida 

a la mala traducción del término original 

francés acuñado por Freyssinet inventor 

del sistema “precontráinte”; mucho más 

correcta la utilizada en America Latina de 

“preesforzado” pues realmente lo que se le 

hace al hormigón es transmitirle mediante 

el acero un esfuerzo inicial, (no se le tensa 

en ningún momento como ya hemos visto 

sino que se le comprime)

La diferencia entre ambos estriba en 

que mientras en el primero la tensión al 

acero se aplica antes de verter el hormigón, 

en el segundo se tensa el acero cuando el 

hormigón ya está fraguado. El primero es 

propio de elementos prefabricados produ-

cidos en talleres mientras que el segundo 

sería el utilizado en losas y vigas fabricadas 

in situ, en la propia obra. Este último es qui-

zás más interesante para el Arquitecto por 

el control que del mismo puede hacer el 

proyectista, pues digamos que se realiza a 

medida del edificio mientras que el primero 

brinda una serie de elementos prefabrica-

dos que el Arquitecto podrá usar de forma 

más o menos repetitiva.

Para tensar el acero en obra una vez ha 

fraguado el hormigón es necesario dispo-

ner unas vainas huecas dentro del hormi-

gón, a dichas vainas se les da la curvatura y 

la forma necesaria para que la compresión 

en el hormigón se produzca en las zonas 

teóricamente más traccionadas, así de-

pendiendo de que esperemos una carga 

continua o una carga puntual por ejemplo 

el trazado de la vaina será diferente. (Ima-

gen 1) Se introducen los cables en las vai-

nas y posteriormente se tensan con gatos 

hidráulicos y una vez alcanzada la tensión 

deseada se anclan a la estructura dejando 

el sistema listo para entrar en servicio. Otra 

importante ventaja de este sistema es que 

nosotros controlamos la tensión del ele-

mento, y por tanto podemos establecer a 

que tensión vamos a hacer trabajar al hor-

migón y completar su capacidad a tracción 

con armaduras pasivas combinando ambos 

sistemas.

Igual un método que el otro se co-

nocen desde los primeros años del siglo 

veinte aunque empieza a utilizarse hacia 

la mitad del siglo, si bien mientras que en 

obra civil la aceptación fue inmediata en Ar-

quitectura fue mucho más tardía e irregular 

dependiendo de las zonas.
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Fig. 8 Imagen enviada por el autor.
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Mientras que en América se utilizó des-

de los primeros años y hoy en día es un mé-

todo común de construcción que a nadie 

sorprende, en Europa aún es una técnica 

extraña a la mayoría de los arquitectos y 

proyectistas de estructuras que lo ven, bien 

es verdad que cada vez en menor medida, 

como un mecanismo tecnológico de alta 

complejidad en el que no suelen pensar a 

la hora de realizar sus proyectos. El propio 

Miguel Fisac abanderado en España del 

Hormigón pretensado y autor de obras tan 

características gracias al uso del pretensado 

como la piscina polideportivo de la Alhón-

diga en Getafe o el Centro de Estudios Hi-

drográficos en Madrid donde proyecta sus 

conocidas vigas “Hueso” decía lo siguiente 

en una de sus últimas entrevistas: «Yo pen-

sé que el hormigón pretensado sería muy 

utilizado por los arquitectos. Pero ni en Es-

paña ni fuera trabajan con ello. Sin embar-

go, son los ingenieros de todo el mundo los 

que lo usan».

En Arquitectura el uso del pretensado 

al margen de soluciones con vigas prefabri-

cadas; cubiertas o soluciones ingenieriles 

para cubrir grandes vanos empieza a de-

mostrar su interés a partir del final de los 

años setenta y es en las últimas décadas del 

siglo XX donde empieza a dar lo mejor de 

sí mismo y a entenderse como un sistema 

constructivo indivisible de la arquitectura, 

se proyecta con Pretensado, quiero decir 

que no se eliminan pilares de un proyecto 

para mejorar la economía o la funciona-

lidad del mismo porque “la tecnología lo 

permite” sino que se proyecta pensando 

en que existe un sistema que permite ha-

cer una determinada Arquitectura buscada 

previamente.

Una vez visto como funciona realmen-

te el sistema podemos entender mejor su 

aplicación a la Arquitectura desde la con-

cepción del proyecto. El hecho de alcan-

zar grandes luces libres de apoyos podría 

quedarse en una cuestión meramente de 

alarde técnico si no fuera por la sabia apli-

cación que del sistema han realizado algu-

nos arquitectos consiguiendo, gracias a la 

tecnología, superar los principios del Mo-

vimiento Moderno que como decíamos an-

tes habían dejado atrás, usando el Hormi-

gón y al acero, la Arquitectura de fachadas y 

divisiones portantes que limitaban y hacían 

cautivas a la estructura de los espacios y a 

los espacios de la estructura. Pero no enten-

damos por “superar”, olvidar, abandonar o 

menospreciar. Cuando digo superar hablo 

de mejorar, potenciar y llevar a un estadio 

superior los principios enunciados por la 

Arquitectura Moderna.

Tal como explica el Arquitecto Jose 

María García del Monte en su Tesis Docto-

ral “De las posibilidades arquitectónicas 
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Fig. 9 Imagen enviada por el autor.

del hormigón pretensado.”, donde, entre 

otras cosas, marca un paralelismo entre la 

Arquitectura de Paulo Mendes Da Rocha y 

los cinco puntos de Le Corbusier, el uso del 

pretensado permite de una manera cons-

ciente, buscada e intencionada superar la 

planta libre modificando la escala de la retí-

cula estructural haciendo desaparecer la ti-

ranía de los pilares alcanzando, en palabras 

de Garcia Del Monte, “La Planta liberada” y 

“el suelo Activado” Así, pasar de una retícu-

la de seis o siete metros a una de veinte o 

veinticinco permite hacer desaparecer de 

facto la estructura y “En su lugar aparece-

rán otros elementos capaces de estructurar 

el espacio: rampas, escaleras, ascensores 

núcleos de servicio… Como protagonistas 

activos de la arquitectura, no como testigos 

impávidos de lo que ocurre a su alrededor.” 

Así al igual que sucede con la planta suce-

derá con la fachada.

Esta planta “liberada” permitirá realizar 

arquitecturas impensables cincuenta años 

antes o quizás, y esto es lo importante, si 

pensadas por los Maestros y modernos 

pero imposibles de ejecutar por la ausencia 

de tecnología suficiente. Si somos capaces 

de despojar la Arquitectura de las implica-

ciones estructurales y hacer un “todo uno” 

de tal forma que sea la geometría, las rela-

ciones urbanas y los propios elementos ar-

quitectónicos los que conformen la Arqui-

tectura, entonces estaremos reivindicando 

las bases sobre las que trabajaron los Arqui-

tectos modernos pero con una herramien-

ta que ellos no tuvieron: la tecnología del 

hormigón pretensado.

Como enuncia el arquitecto premio Na-

cional de Arquitectura Española D. Carlos 

Ferrater en el prologo de la revista Tectóni-

ca nº 29 Acero (II) “En la actualidad los sis-

temas de cálculo estructural por elementos 

finitos, los avances tecnológicos y la capaci-

dad de modelización de los nuevos progra-

mas informáticos con la conjunción de es-

tructuras mixtas como las que se presentan 

a continuación, que combinan losas poste-

sadas de hormigón y membranas solidarias 

de acuerdo con perfiles de acero, permiten, 

a partir de procesos geométricos, como 

medio de aproximación al paisaje y a la for-

ma urbana, subvertir lo que hasta hoy pa-

recían relaciones inmutables entre forma y 

construcción. La experimentación, el riesgo 

intelectual y la innovación formal deberán 

permitir proyectar desde la lógica y la razón 

constructiva, aunque ello no se trasluzca 

de una manera directa en la forma final de 

la intervención, manteniendo al tiempo el 

compromiso con los presupuestos ideoló-

gicos que alumbraron la Modernidad.”

Proyectando de esta forma, el pilar, deja 

de ser el protagonista en la organización 

del espacio o el testigo impertinente que 

aparece cuando menos esperas y al que se 

le vuelve la espalda, recordemos las plantas 

de Le Corbusier con aquellas conciliaciones 

entre partición y pilar, elegantes seguro, 

pero sin aportar nada a la concepción glo-

bal del edificio. En un esfuerzo permanente 

por esquivar a ese intruso de la Arquitectu-

ra disfrazado las más de las veces de blanco 

para demostrar así su anonimato.

Al desaparecer el pilar queda la geome-

tría y el elemento sustentante se desplaza 

localizándose concentrado en el interior de 

la planta o llevándolo a la periferia del edi-

ficio haciéndolo coincidir con su forma, con 

su geometría, y liberando por tanto el es-

pacio interior permitiendo que este fluya y 

se genere por otros condicionantes que no 

son los estructurales. O liberando la facha-

da de una manera completa permitiendo 

que los llenos y vacios de esta adquieran la 

forma y tamaño deseados, no los impues-

tos por la rígida retícula estructural.

Así, si bien el edificio debe apoyarse de 

alguna forma una vez conseguida la libera-

ción de la planta estos apoyos se reducen 

en número y pueden ubicarse y manejar-
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se según interese al proyectista liberando 

también el suelo bajo el edificio “superan-

do” una vez más el deseo moderno de libe-

rar el terreno mediante los pilotis.

Paradigma de lo anteriormente ex-

puesto es la Tienda de Muebles Forma, 

São Paulo, Brasil, 1987 obra de Mendes Da 

Rocha, para García del Monte el Arquitecto 

que mejores proyectos ha realizado utili-

zando este sistema, cosa que no pongo en 

duda y sobre todo, ha sido el primero en ha-

cer un uso sabio del hormigón pretensado 

para conseguir sus premisas arquitectóni-

cas, pero existen también otros Arquitectos 

que han generado obras con este sistema 

dignas de tener en cuenta como veremos 

más adelante.

En Muebles Forma se conjugan las dos 

estrategias, por un lado se libera la planta 

mediante la colocación de dos vigas de 

gran canto pretensadas de 30 metros de 

largo que aprovechan su forma para resol-

ver la entreplanta de las oficinas de la tien-

da. Estas vigas se apoyan en sus extremos 

en dos pilares que levantan el edificio del 

terreno de forma imperceptible y confor-

man dos núcleos de servicios y escaleras. Y 

que sirven además de apoyo a dos cerchas 

paralelas a las fachadas que permiten so-

portar una ligera cubierta metálica y gene-

rar un dintel de 30 metros de largo a la altu-

ra de la primera planta que se convierte en 

un escaparate rasgado que es el que da la 

imagen característica al edificio. Así la tec-

nología se utiliza de forma sabia para con-

seguir la Arquitectura y la función buscada 

sin más trabas que la propia capacidad del 

Arquitecto para llegar donde quería.

Otro ejemplo del inteligente uso del 

postesado en pro del interés arquitectónico 

es la Torre Cube en Guadalajara Mexico de 

la Arquitecto Carmen Pinós. Con una estra-

tegia muy diferente y un punto de partida 

también distinto. En esta torre se busca la 

creación de oficinas ventiladas e iluminadas 

con luz natural. Conseguir esto en oficinas 

compactas de grandes dimensiones no es 

tarea fácil pues normalmente, en un esque-

ma tradicional se generan espacios oscuros 

y mal ventilados conforme nos alejamos 

de la fachada y nos acercamos al núcleo de 

comunicaciones también oscuro por regla 

general. La estrategia seguida aquí es la 

de concentrar los apoyos estructurales en 

tres núcleos de hormigón que rodean un 

vacio central. Desde estos tres pies, único 

apoyo del edifico en el terreno parten unas 

vigas pared metálicas que vuelan unos diez 

metros que permiten el apoyo de losas 

postesadas con una luz media de dieciséis 

metros llegando hasta los veintidós metros 

en los extremos. Esto además de ofrecer 

una superficie de planta libre de oficinas 

más que generosa permite gracias a la frag-

mentación en la posición de las losas y a la 

eliminación de tres plantas en cada una de 

las aspas de forma alternativa la ventilación 

e iluminación del espacio central, así como 

la iluminación y ventilación natural y cruza-

da de los espacios de trabajo gracias a la in-

dependencia de cada una de las tres aspas 

que reducen la distancia desde cualquier 

punto de trabajo a la fachada frente a una 

organización tradicional. Debemos pensar 

también que la alternancia de las plantas 

no es gratuita y que permiten compensar 

los esfuerzos minimizando el momento de 

vuelco y evitando que existan tracciones en 

la base de los apoyos.

En los dos edificios mencionados po-

demos ver como se conjuga el uso del 

pretensado con la estructura metálica 

consiguiendo la solución arquitectónica 

buscada gracias a la tecnología estructu-

ral y sobre todo a aumentar las distancias 

entre apoyos, sublimando en ambos casos 

la presencia de la estructura y volcando el 

esfuerzo arquitectónico en el desarrollo de 

una geometría que satisfaga las necesida-

des del edificio.

Otro ejemplo paradigmático de este 

uso de la tecnología del postensado en 

pro de la Arquitectura es el de la Torre Me-

diapro en Barcelona, obra del estudio OAB 

Carlos Ferrater & Partners. En este proyec-

to el punto de partida es la relación con el 

entorno urbano y se conforma mediante 

una serie de relaciones con las calles circun-

dantes y directrices visuales, lo que le da un 

cierto aire escultórico en ningún caso gra-

tuito. Esto unido a la necesidad de liberar al 

máximo las plantas para acoger los diferen-

tes usos que en ellas se producen hizo que 

se adoptara una solución estructural en la 

que la fachada de acero combinada con 

las losas de hormigón postensado permita 

optimizar haciendo una forma y estructura. 

En palabras de su proyectista estructural 

Juan Calvo (Pondio Ingenieros) “La retícula 

de pilares en fachada y las losas permiten 

considerar al conjunto como una gran viga 

vierendel, ya que la fusión de las membra-

nas o diafragmas estructurales con las losas 

postensadas posibilita grandes luces y da 

rigidez al conjunto. Con este sistema, las zo-

nas con menos carga de la fachada colabo-

ran solidariamente a soportar los esfuerzos 

de las partes de la retícula más tensionadas 

en una suerte de democracia estructural”. 

De esta forma los quiebros giros y voladizos 

de las distintas plantas no necesitan de más 

apoyo que la propia forma del edificio y su 

envolvente. No se proyecta el edificio y se 

genera una estructura que soporte el pro-

yecto, sino que de forma indivisible y glo-

bal la estructura forma parte del proyecto 

arquitectónico y el proyecto es estructura. 

Esto hubiera sido imposible de realizar con 

una estructura convencional de hormigón 

armado o de acero.

De los mismos autores es la Casa AA 

con un uso del Postesado radicalmente 
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En el caso de cargas 
concentradas, los cables se 
pueden disponer con los 
puntos de inflexión 
concidentes con las cargas, 
pero respetando los radios 
m{inimos.

En el caso de voladizos, el 
punto de curvatura negativo 
en el voladizo se extiende 
hasta el final de éste.

En este punto la excentricidad la 
ajustaremos a la ley de flectores

En el caso de vanos muy 
descompensados, se pueden 
cruzar los cables.
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Fig. 10 Disposiciones para algunos caso sespeciales de carga.

distinto pero íntimamente relacionado con 

lo dicho anteriormente sobre la forma y la 

estructura. En este caso se trata de un pro-

yecto de vivienda unifamiliar con una clara 

geometría de cuadrados de siete por siete 

metros cuya cubierta se resuelve con una 

suerte de papiroflexia donde cada uno de 

los cuadrados tiene inclinaciones distintas. 

Una vez más el uso de una losa postensada 

de veintidós centímetros de hormigón vis-

to interiormente permite que los apoyos se 

dispongan en los límites de las losas que-

dando ocultos en el perímetro de la edifi-

cación, permitiendo al observador ver una 

superficie topográfica continua sin ningu-

na interferencia que distorsiones la concep-

ción arquitectónica del proyecto.

Dando un paso más en el uso del pos-

tensado nos encontramos con el edificio 

Cristalia 4b, de Rafael de La Hoz en Madrid. 

Este edificio de siete plantas de altura se 

apoya en su parte central levantándose del 

terreno en sus dos extremos. Se concibe 

por exigencias del uso con una planta libre 

de 20 metros de ancho y 90 metros de largo. 

La estructura portante se lleva a las facha-

das paralelas, que a su vez se afilan en los 

extremos dejando libre el suelo bajo ellas 

en una distancia de 20 metros. Para poder 

transmitir las cargas a la zona central y de 

aquí a la cimentación, la fachada se concibe 

con elementos comprimidos de hormigón 

en su zona central y unas diagonales trac-

cionados en los extremos realizadas con 

hormigón postesado a modo de celosías 

que permiten recoger la carga transmitida 

por los forjados incluso en las zonas donde 

la fachada no está apoyada en el terreno.

La otra cara de la moneda es el uso 

gratuito del sistema; como cualquier he-

rramienta, cuanto más potente es, más 

peligrosa resulta y así en los últimos años 

hemos visto proliferar arquitecturas con 

voladizos imposibles, alardes estructura-

les injustificados desde la concepción del 

edificio en definitiva un triunfo de la física 

frente a la poética. Quizás un caso paradig-

mático de todo esto sea el de los talleres de 

KAIT del Arquitecto Junya Ishigami donde 

en una superficie de apenas 2,000 m2 co-

loca 42 pilares y 263 tirantes postensados 

en teoría para contrarrestar las fuerzas ho-

rizontales de viento y sismo, estrategia que 

como demuestran los profesores Jaime 

Cervera y Mariano Vazquez en su artículo 

“ Supersticiones digitales Arquitectura Viva 

126” es cuando menos dudosa sino total-

mente ineficaz penalizando la totalidad 

de la estructura y utilizando la tecnología 

para dar al edificio un barniz tecnológico 

que no necesita. Pues se hubiera obtenido 

el mismo resultado arquitectónico con un 

sistema tradicional de pilares comprimidos 

y vigas flexionadas. Extraigo aquí un párra-

fo que creo significativo: “Se podría pensar 

que los tirantes postensados servirían para 

resistir acción horizontal, como saben bien 

los campistas: ¡tensar los vientos! Pero aquí 

los tirantes son perfectamente verticales: 

no ayudan. Así es, incluso considerando 

efectos de segundo orden, en una geome-

tría ligeramente inclinada, la componente 

horizontal de los soportes traccionados 

se opone al viento, sí, pero ¡ay! se ve com-

pensada exactamente por la componente 

horizontal de los comprimidos debida al 

postensado: el viento sólo se equilibra, en 

este esquema, mediante la flexión de las 

columnas: por esfuerzos cortantes. (La al-

ternativa es diagonales entre columnas, o 

geometrías más complejas, pero siempre 

con inclinación). Si los tirantes siguen sien-

do necesarios para la creación espacial, 

dispónganse como lo que son: ornatos. O 

úsense para equilibrar el peso que puedan 

aguantar. ¿Postensado? ¡No, gracias! “

En definitiva el hormigón postensado 

es una herramienta tecnológica funda-

mental en la evolución de la Arquitectura 

contemporánea que ya ha dado grandes 

obras y que el estudio y profundización en 

sus capacidades permitirá obras mejores 

aún permitiendo al arquitecto liberarse de 

la tiranía del elemento portante y dándole 

libertad para alcanzar la poética requerida 

en un gran obra de Arquitectura.




