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LAUDATIO

laudatio

Quiero, en primer lugar, agradecer a la Real Academia de Ingeniería el haberme elegido para presentar la “laudatio” del Profesor Juan José Arenas de
Pablo.
Es para mí un gran honor y una profunda satisfacción realizar esta gratísima
tarea, ya que le considero un grande de la Ingeniería Civil española, y un
buen amigo y compañero de trabajo en esta Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a la que hemos dedicado tantos años.
Agradecer también al director de la Escuela por acoger este acto de la Real
Academia de Ingeniería y a todas las autoridades, rector, alcalde y secretaria
general de Innovación, Industria, Turismo y Comercio por su asistencia al acto.
Agradecer también a Arenas y Asociados por facilitarme el material para preparar esta “laudatio”, especialmente a José Berrazueta y a Guillermo Capellán.
Seguidamente, procederé a exponer los méritos y la trayectoria profesional
de Juan José Arenas de Pablo.
Primera etapa: Los comienzos
Juan José Arenas de Pablo nació en Huesca el 3 de Julio de 1940.
En 1963 se graduó con Matrícula de Honor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, obteniendo el Premio
Escalona Fin de Carrera.
Comenzó entonces la intensa labor profesional y docente de este ingeniero
“creador de puentes”, que buscó siempre la belleza sin adornos, sin elementos superfluos, porque en sus propias palabras, “la verdad hay que expresarla sin adornos”.
Su encuentro casual en la biblioteca de la Escuela con la obra del Ingeniero
suizo Maillart resultó decisivo. Ello le llevó a descubrir que no se trata de
decorar las obras sino de concebirlas con fuerza estructural y expresiva, y
de cuidar sus acabados y remates. Él está convencido desde el principio de
que el trabajo de ingeniería está muy cerca de la belleza, el arte y la poesía.
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Tras terminar sus estudios en 1963, volvió a Huesca y desarrolló sus primeros trabajos, entre los que destacan el Puente de Gallur, su primer puente
de hormigón pretensado, realizado en 1965, y el Puente sobre el río Ebro en
Alfocea (Zaragoza), en 1967.
En ese mismo año fue tentado por un estudio madrileño y decidió trasladarse a Madrid. Tras seis meses, ya en 1968 decidió iniciar su propia y solitaria andadura, estableciéndose como ingeniero independiente. Tras unos
comienzos bastante duros, llegó a alcanzar un reconocimiento y recibió sus
primeros encargos de importancia, algunos de los cuales se muestran a continuación.
Primeras obras importantes
Una de ellas fue el Puente sobre el Barranco de Literola, en el Pirineo Aragonés, 1968, un puente arco de gran ligereza inspirado en las obras de Robert
Maillart, que se muestra en la figura 1. En ella puede verse cómo Juan José
respeta profundamente el entorno natural en el que sitúa sus puentes. La
grandeza del puente contrasta con una buscada timidez para no convertirse
en protagonista único consiguiendo que ese respeto se haga posible. Hasta el
verde de las barandillas del puente parece unirse a la clorofila del ambiente.
Otro encargo muy importante fue el de los trabajos que supusieron su despegue en 1976; se trata de los conocidos puentes del Nudo de Santamarca
sobre la M-30 de Madrid, complejo nudo de carreteras que tan bien supo
resolver y que se muestran en la figura 2. Cuarenta años después siguen
transmitiendo un aroma de obra cuidada, seria y duradera.

Huesca,
Figura 1. Puente sobre el Barranco de Literola, en el PirineoEspaña
Aragonés
PUENTE

SOBRE EL
BARRANCO DE
LITEROLA

Propiedad: M inisterio de Obras

Públicas Proyecto: Juan José Arenas
(A&A) Dirección de Obra: Juan José
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Arenas (A&A)
Longitud: 45 m . Anchura: 7 m . Luz Vano Principal: 45 m
Em presa Constructora:
Albega Fecha de
Construcción: 1968
Trabajos Realizados: Proyecto
Com pleto,

Dirección de Obra y
Supervisión en Obra

laudatio

Figura 2. Puentes del Nudo de Santamarca sobre la M-30 de Madrid

Desde 1970, Arenas es profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos de
Madrid, y es en 1976 cuando obtiene la plaza de catedrático de Puentes en
la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria.
Imparte incluso un curso de Puentes en la Escuela de Caminos de Barcelona,
pero al final, tras realizar numerosos viajes entre Madrid, Santander y Barcelona.
Fue entonces cuando renunció a su gabinete madrileño y se trasladó a vivir
a Santander con su familia, donde hoy en día su despacho profesional mantiene la actividad.
Instalado en Santander desde 1976, es a partir de entonces cuando realizará
sus obras más reconocidas.
2. Segunda etapa: Apia XXI
A principios de los años 80 fundó, junto al también ingeniero de Caminos
Marcos Pantaleón, la empresa APIA XXI, una ingeniería de extraordinaria
proyección, donde realiza alguno de sus proyectos más importantes, como
el Puente de La Barqueta, el Puente Arco de Las Oblatas en Pamplona de la
figura 3, el Viaducto de La Arena en Vizcaya, el Puente de Potosí en Barcelona, el Viaducto sobre la ría de Betanzos en La Coruña en la figura 4, el Puente
Arco de Morlans en San Sebastián, que se muestra en la figura 5, etc.
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La Coruña, España
Figura 3. Puente Arco de Las Oblatas
enSOBRE
Pamplona
PUENTE
LA RÍA DE BETANZOS
Propiedad: Autopista AP-9 del

Atlántico Proyecto: Juan José Arenas
(A&A)

Dirección de Obra: Juan José
Arenas (A&A)

Hay que decir que fue ésta una etapa muy fructífera resultante de la colaboración de estos dos grandes ingenieros y que dió lugar a la concesión del
Premio Academia Dilecta de la Real Academia de Ingeniería a APIA XXI.
Longitud: 1054 m . Anchura: 23 m . Luz Vano Principal: 150 m
Em presa Constructora: U T E O cs Necso Fecha de
Construcción: 1993

Trabajos Realizados: Proyecto
Com pleto, Dirección de Obra y
Supervisión en Obra

Figura 4. Puente sobre la ría de Betanzos

Figura 5. Puente Arco de Morlans en San Sebastián
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2.1. La consagración profesional
Entre todos estos proyectos destaca especialmente el Puente de La Barqueta,
que supone un hito en la historia de los puentes arco. Nadie antes que Juan
José, había desarrollado la apertura del arco en sendos pórticos triangulares,
los cuales reciben la fuerza axial del arco, evitando que éste termine cayendo
y ocupando la zona central del tablero y abriéndose a la Isla de la Cartuja, en
la que tuvo lugar la Expo’92.
En ella se muestra cómo el peso del tablero se transmite verticalmente al
arco y cómo éste lo transmite a los estribos y cimentación, desviando los esfuerzos a ambos lados, lo que libera el espacio y le da una estabilidad transversal. También se observa una componente longitudinal de compresión del
tablero por la inclinación de los tirantes y una muy cuidada colección de
detalles estéticos en los elementos más relevantes del puente.
Los grandes proyectistas de estructuras tienen una visión clara de Barqueta.
Michel Virlogeux, uno de los grandes ingenieros de nuestra época y diseñador del Grand Viaduc de Millau o el Puente de Normandía, habla de la obra
de Juan José en los siguientes términos: “Elegante y eficiente; una verdadera
estructura que muestra el flujo natural de los esfuerzos”.

Figura 6. Puente de la Barqueta en Sevilla
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Los puentes, como el cuerpo humano, nos muestran su belleza a través de la
piel, pero no es menos cierto que existe otra gran belleza en los elementos
ocultos, que en el cuerpo humano son los músculos, el sistema nervioso y
el sistema circulatorio y en el puente están formados por armaduras de todo
tipo y cables de pretensado, que aunque ocultos existen y son imprescindibles para el trabajo del puente. La figura 7 quiere ilustrar este paralelismo.

Figura 7. Similitud entre el puente de la Barqueta en Sevilla y el cuerpo humano

Hay que resaltar también que una cosa es la obra terminada, y otra su construcción, que plantea problemas mucho más difíciles. En el caso del puente
de la Barqueta hay que alabar la valentía del proyectista, que construyó el
puente en una de las orillas y luego giró la estructura completa para situarla
en su lugar definitivo.
La figure 8 ilustra el proceso de construcción y colocación del puente. En
ella pueden verse también los pilares, situados en la orilla, que sirvieron
para soportar el tablero antes de colocar los tirantes y puede uno imaginarse
las dificultades que se evitaron por no tener que recurrir a colocar éstos en
medio del lecho del río.
Sirva este ejemplo para destacar el mérito de los que construyen puentes,
pues una cosa es el diseño de los mismos y otra, muy diferente y compleja,
su construcción, en la que hay que resolver muchos problemas complejos e
imprevistos de gran dificultad.
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Figura 8. Ilustración del proceso constructivo
y de colocación definitiva del puentede la Barqueta

Otro puente destacable de esta época es el Arco de La Regenta, una de las
obras magnas de Juan José, “porque es un arco inmenso que, con su forma
mecánicamente acertada, salva sin esfuerzo aparente el gran valle asturiano
del río Cabo”.
Este puente, perfectamente integrado en el bello paisaje en el que se asienta,
recibió en 1997 el Premio Puente de Alcántara.
Además de una perfecta integración en el entorno, destaca la belleza y finura
del arco y el tablero y la esbeltez de los elementos verticales que transmiten
el peso del tablero al arco y laderas.
Hay también otro proyecto de esta época del que Juan José Arenas se siente orgulloso: el diseño de las bóvedas de crucería de las Bodegas Otazu
en Pamplona, que respira una atmósfera de paz similar a la de una iglesia
románica.
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Pamplona, España

BODEGAS DEL SEÑORÍO DE OTAZU

Propiedad: Señorío de Otazu
Proyecto: Juan José Arenas (A&A), J. Gaztelu
Dirección de Obra: Juan José Arenas (A&A), J.
Gaztelu Superficie: 3315 m2 . Bóveda: 18 x 18
m. Altura: 4.8 m Empresa Constructora: UTE
Senosiain - Elizalde
Fecha de Construcción: 1994
Trabajos Realizados: Proyecto Completo,
Dirección de Obra y Supervisión en Obra

Figura 9. Puente arco de La Regenta

Figura 10. Bodegas Otazu en Pamplona

A los que estudiamos geometría descriptiva nos resulta muy agradable visualizar las intersecciones de las diferentes superficies y su limpieza, así como
la perfecta iluminación y el orden perfecto de colocación y alineación de las
barricas.
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3. Importancia de los puentes
Seguidamente quiero resaltar el importante papel jugado por los puentes en
el devenir de los pueblos.
Para ello, no tengo más remedio que irme a los países en vías de desarrollo,
ya que los que vivimos en el primer mundo hemos perdido la sensibilidad
necesaria para valorar las muchas cosas que tenemos y lo que significan para
nosotros. No podía tampoco librarse de esta pérdida de sensibilidad el caso
de los puentes.
He escogido para este objetivo el caso del sur de Paraguay en sus fronteras
con Argentina y Brasil. Como ya saben, Paraguay tiene una forma arriñonada
y su parte sur limita con los otros dos países mediante dos enormes y maravillosos ríos, el Paraguay y el Paraná.
En la figura 11 se muestran en detalle los únicos cuatro puentes existentes,
separados del orden de unos 400 kms cada uno del siguiente.

Puente Remanso
Clorinda – Asunción 1979

Puente de la Amistad
Ciudad del Este - Foz de Iguazú 1965

Figura 11. Los cuatro grandes puentes que conectan Paraguay,
Argentina y Brasil, situados a 400 km. cada uno del siguiente
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El primero en construirse, en 1965, fue el puente de la Amistad, que conecta
Ciudad del Este (Paraguay) con Foz de Iguazú (Brasil). Cualquiera que lo
haya visitado conoce el importante papel que juega entre los habitantes de
estas dos ciudades y lo que significaría su cierre. A diario pasan por él muchos miles de personas para realizar actividades comerciales y de todo tipo,
que quedarían serimente dañadas de no poder ejercerlas.
El segundo fué el puente General Manuel Belgrano, finalizado en 1973, que
une Corrientes, la capital de la provincia argentina del mismo nombre con
Resistencia la capital del Chaco, otra provincia argentina. Yo he pasado muchas veces por este puente y supe lo que significa cerrar el puente por una
huelga salvaje que impidió el paso durante varias semanas.
El tercero es el puente Remanso, terminado en 1979, que conecta Asunción
(Paraguay) y Clorinda (Argentina). Su papel en las relaciones internacionales
entre los dos países es también muy relevante.
Finalmente, está el Puente San Roque González de Santa Cruz de 1990, que
conecta Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay).Contrasta esto con
los puentes del primer mundo, que tenemos cada pocos kilómetros. Tengo
que señalar, que con motivo de la Maestría itinerante en Informática y Computación que yo fundé y en la que participaron bastantes profesores de la
Universidad de Cantabria, tuve que desplazarme varias veces entre Corrientes y Pilar (Paraguay), situadas a 150 km. en línea recta, pero que debido a la
ausencia de puentes me exigían pasar por dos de ellos (Belgrano y Clorinda)
para luego bajar por Paraguay hasta Pilar, recorriendo cerca de 900 kms.
Esto pone de manifiesto el importante papel de los ingenieros civiles, que
mediante sus obras pueden cambiar el porvenir de muchas personas.
El puente cambia completamente las relaciones entre sus gentes, su comercio, su industria, el turismo y otras muchas actividades de todo tipo. El puente marca el desarrollo futuro de los pueblos.
Esta idea de servicio ha sido el “leitmotiv” de Juan José Arenas en toda su
obra.
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4. Tercera etapa: Arenas y Asociados
En 1999, tras más de 10 años junto a M. Pantaleón al frente de APIA XXI y
numerosos éxitos, decidió emprender una nueva etapa y fundar su propio
estudio con algunos miembros de su equipo: Arenas y Asociados, Ingeniería
de Diseño, con el que ha realizado varios proyectos destacados, tales como
el Puente Porta d’Europa en el Puerto de Barcelona. Puente móvil basculante
de dos hojas, récord mundial por distancia entre ejes de giro (109 m). Combina la robustez del hormigón en los viaductos de acceso, con la ligereza del
acero en el tramo móvil.

Barcelona, España

PUENTE PORTA
D’EUROPA
Propiedad:
Proyecto:
Longitud
Anchura:
Dirección
de
:
Principal:
Empresa
Obra:
Constructora:
Fecha de
Construcción:
Trabajos Realizados:

Luz

Figura 12. Puente Porta d’Europa en el Puerto de Barcelona

Figura 13. Puente Porta d’Europa en el Puerto de Barcelona
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Destaca el cuidado de los estribos con elementos estéticos de gran originalidad y la estructura metálica que asemeja las soluciónes con tirantes.

Figura 14. Similitudes biológicas del puente Porta d’Europa en el Puerto de Barcelona

Figura 15. Puente de Hispanoamérica en Valladolid
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El Puente de Hispanoamérica en Valladolid. Estructura atirantada asimétrica, cuyas velas de retenida se han convertido en auténticas esculturas en la
trama urbana de la capital castellano-leonesa, y que son uno de los máximos
exponentes de la “Arquitectura Estructural”, el otro leitmotiv de la carrera de
Juan José Arenas.
El Puente Príncipe de Asturias en Salamanca, ejemplo de integración y respeto por un marco histórico y arquitectónico incomparable, protagonista. La
estructura, convive entre otros con un Puente Romano del siglo I, cumpliendo su función sin pretensiones, pasando prácticamente desapercibida, pero
aunando matices estéticos del todo cuidados.
En el 2000, obtiene el primer premio en el concurso del Ponte dei Congressi
sobre el Tíber organizado por el Comune di Roma. Su propuesta de arco
atirantado de 180 m de luz, supera a proyectos presentados por ingenieros
de prestigio mundial como Ove Arup (Londres) o Jörg Schlaich (Stuttgart).
De esta época es también una obra de especial valor sentimental, por ser
la primera importante que levanta en su ciudad de adopción, Santander. Se
trata del nuevo edificio para la Lonja de Pescado Fresco, un edificio notable
por el cuidado diseño de las sucesivas bóvedas de hormigón que componen
su cubierta. Un recuerdo a las cubiertas laminares de uno de sus referentes,
Eduardo Torroja.
Los que vivimos en Santander podemos disfrutar esta estructura siempre
que entramos a la ciudad desde el aeropuerto.

Figura 16. Lonja de Pescado Fresco de Santander
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4.1 El Puente del Tercer Milenio
Si una obra ha de resumir la vida de Juan José Arenas, ésta es el Puente del
Tercer Milenio, verdadera “clave de bóveda” en su carrera.
El río Ebro da nombre a la Península Ibérica y la ciudad de Zaragoza, situada
en su curso medio a los pies de los Pirineos, es su capital histórica. Heredera
de la ciudad romana de Cesaraugusta, Zaragoza debe su existencia al hecho
de que los romanos construyeran un paso de madera sobre el río. Este puente, que permite cerrar el tercer cinturón de circunvalación, trata de subrayar
y acentuar el matrimonio entre ciudad y río, pues constituye la nueva puerta
de entrada del río Ebro en la ciudad.
El puente del Tercer Milenio, que se muestra en la figura 17, responde a la
tipología de arco atirantado por el tablero (bowstring). Está construido casi
íntegramente en hormigón blanco de alta resistencia y tiene una luz principal
de 216 m y un ancho de tablero de 43 m.
Con estas dimensiones, se convierten el puente de hormigón de mayor luz
construido hasta la fecha empleando esta tipología estructural.
Sorprenden también las parejas de tirantes inclinados lateralmente que mejoran la suspensión del tablero, liberan el espacio interior y producen una
beneficiosa compresión transversal del tablero.

Figura 17. Puente del Tercer Milenio en Zaragoza
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Una analogía biológica parcial a la solución del mismo se muestra en la figura 18.

Figura 18. Analogía con el cuerpo humano del puente del Tercer Milenio en Zaragoza

En la figura 19 se muestra cómo se resuelve el paso de peatones por el puente mediante una superficie de traslación cuya sección transversal se repite
regularmente.

Figura 19. Puente del Tercer Milenio en Zaragoza

El diseño de este puente es una evolución de la tipología inaugurada por
Arenas con el Puente de la Barqueta en Sevilla, con diferencias fundamentales en cuanto el Puente del Tercer Milenio supera ampliamente en tamaño
al de Sevilla y parte de un material diferente para su construcción, con consecuencias sobre las secciones, las formas, los detalles, las soluciones constructivas y, por tanto, los planteamientos de diseño. Aspectos que para este
proyectista han constituido siempre una preocupación básica, en su esfuerzo
por dotar a las obras de ingeniería, sobre todo urbanas, de valores estéticos
y arquitectónicos que hagan de los puentes piezas fundamentales de un paisaje humanizado.
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El uso del hormigón tiene sentido en cuanto mejora el funcionamiento frente
a vibraciones, importantes en un puente de esta luz, dando lugar además a
un importante ahorro económico respecto a la solución en acero. El hormigón de alta resistencia permite a su vez reducir el volumen (y, por tanto, el
peso) de las piezas, y su color blanco confiere al puente la calidad visual y la
nobleza material que buscamos que perdure en el tiempo.
Como dice Juan José:
“El puente de hormigón da lugar a una construcción más íntegra y monolítica que la estructura de acero. Es más un objeto continuo, con formas que enlazan entre sí sin costuras ni planos de corte. Un objeto que, al final, aspira a
componer una gran escultura pétrea sobre el río Ebro. Algo tiene que ver mi
preferencia por el hormigón con los paisajes áridos y terrosos de la depresión
del Ebro. No sé si son los sillares del Puente de Piedra y las severas fachadas
de ladrillo ocre oscuro que dan una personalidad paisajística tan definida a
la capital de Aragón. Es sabido que los antiguos creían en el “genius loci”, al
que procuraban no violentarlo con sus construcciones. Yo me limito aquí a
dejar constancia de que de algún modo he sentido esa influencia y de que he
tratado de respetarla”.
Este puente obtuvo muy importantes premios tales como: la Medalla de Oro
Gustave Magnel de la Universidad de Gante (Bélgica), el Premio FIB2010
otorgado en Washington DC por la Federation Internationale du Béton, o el I
Premio de Ingeniería ACHE (2011).
4.2 Otras grandes obras
Pero la actividad de Juan José y su equipo, no se redujo durante este periodo
al Puente del Tercer Milenio.
El puente de acceso al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria en Santander se muestra en la figura 20, en la que pueden verse detalles originales
importantes, tales como la solución atirantada, el estribo y los aligeramientos
en la parte inferior del tablero.
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Figura 20. Puente de acceso al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria en Santander

Las figuras 21, 22 y 23, muestran tres vistas de la pasarela de la Cava en Logroño, que destaca por su belleza y originalidad.

Figura 21. Pasarela de la Cava en Logroño
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Figura 22. Pasarela de la Cava en Logroño
Logroño, España

PASARELA DE LA
CAVA

Figura 23. Vista superior de la pasarela de la Cava en Logroño

> 26 <

laudatio

La figura 24 nos muestra una similitud biológica de la misma.

Figura 24. Similitud biológica de la pasarela de la Cava en Logroño

Las figuras 25 y 26 muestran la cubierta textil Orca Ocean, ciertamente inspiradas en la concha de la vieira, hecho que, como santiagués, no me pasa
desapercibido.

Figura 25. Cubierta textil Orca Ocean
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Figura 26. Cubierta textil Orca Ocean

Tenerife, España

CUBIERTA TEXTIL ORCA
OCEAN

En
la Loro
concha
de
Propiedad:
Parque - Puerto
de la la vieira, la doble curvatura de la superficie, por un lado, y
Cruz Proyecto: Arenas & Asociados,
Lastra
&
Zorrilla
Dirección
de
Obra:
Arenas
la
superficie ondulada,
por otro, le confieren una gran resistencia. Resulta
& Asociados
Superficie Cubierta: 6085 m . Materiales: PVC y
sorprendente
que
una
estructura
así, casi perfecta desde el punto de vista de
ETFE Empresa Constructora: Comercial
Marítima
Fecha
de Construcción: 2005
la
resistencia,
pueda surgir en la naturaleza y sería muy interesante conocer
Trabajos Realizados: Proyecto
Completo, Dirección de Obra y
cuáles
son
las
causas profundas de este acontecimiento.
Supervisión en Obra
2

Figura 27. Similitud de la concha de vieira con la cubierta textil Orca Ocean

En la figura 28 se muestra la pasarela de las Delicias en Zaragoza, soportada
por sendas superficies regladas construidas por tirantes rectilíneos y cordones curvos periféricos.
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Figura 28. Pasarela de las Delicias en Zaragoza

Los tirantes nos muestran las rectas de la superficie reglada y nos indican
cómo es el tensor de tensiones en cada punto, su carácter degenerado (tensión pura) y su orientación.
El elemento metálico en forma de ele, del que cuelgan las dos superficies
regladas se nota que se ha optimizado cuidadosamente como reflejan la generosa dimensión de la base de la ele para reducir el anclaje a tierra y los
tirantes utilizados para reducir momentos flectores en el ángulo de la ele.
Una vez más la estructura muestra limpiamente cómo funciona.
El puente sobre el río Urumea en San Sebastián se muestra en la figura 29.

Figura 29.Puente sobre el río Urumea en San Sebastián
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4.3 El Legado
Arenas y Asociados, crece de la mano de Juan José hasta convertirse en uno
de los referentes de la ingeniería de puentes española. Ante su anunciada
mermada salud, anticipa una ejemplar transición de la actividad a un equipo eficaz y brillante, liderado por su discípulo Guillermo Capellán, al que,
al igual que a nuestro alcalde, le di matrícula de honor en la asignatura de
Estadística. Es una satisfacción comprobar que alumnos excelentes llegan a
puestos de responsabilidad.
Fruto de esta época en la que su actividad va siendo paulatinamente menos
importante, son los últimos trabajos que enseñorean nuevos paisajes embellecidos por numerosas obras como el Puente de Santa Teresa en Valladolid,
el Viaducto del Zadorra (Vitoria), el Puente de Soto de Ribera (Asturias),
el Puente de La Florida en Oviedo, o el Puente Chilina en Arequipa (Perú),
como exponente del proceso de internacionalización asumido por Arenas y
Asociados y toda la ingeniería española.
La figura 30 muestra el puente Chilina en Perú, a cuya inauguración asistieron más de 18.000 personas, mostrando, una vez más, lo que los puentes
significan para las gentes y la sensibilidad de los pueblos sudamericanos.

Figura 30. Puente Chilina en Perú
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El puente de la Florida, en la figura 31, muestra cómo Juan José y su grupo
resuelven un difícil problema de integración de puente en la ciudad con una
solución muy armoniosa.

Figura 31. Puente de la Florida

Entre las obras más destacadas de esta última hornada, brilla el Puente sobre
la Vaguada de Las Llamas en Santander. Puente arco intermedio en hormigón blanco, que recibe a todo visitante de la ciudad junto al Sardinero y el
campus de la Universidad de Cantabria.
En homenaje a su autor, maestro del arco en la cercana Escuela de Ingenieros de Caminos, la ciudad de Santander tuvo a bien nombrarlo Puente Juan
José Arenas.
Este puente se muestra en las figuras 32, 33 y 34. Las dos primeras ilustran
la elegancia de la solución adoptada y la belleza del resultado. La tercera nos
indica el proceso constructivo seguido.
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Figura 32. Puente Juan José Arenas de Santander

Figura 33. Puente Juan José Arenas de Santander
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Figura 34. Puente Juan José Arenas de Santander

El viaducto de Almonte se muestra en las figuras 35 y 36, en las que se ponen
de manifiesto las enormes dificultades de su construcción. Con ellas se trata
de rendir homanaje, una vez más, a los constructores puentes.

Figura 35. Viaducto de Almonte
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Otra obra de incalculable valía y admirada internacionalmente es el Viaducto
de Almonte. Parte esencial de la línea de alta velocidad Madrid - Extremadura,
se sitúa sobre la desembocadura del río Almonte en el Embalse de Alcántara.
Actualmente en sus últimas fases de construcción, este gran viaducto de
hormigón, se convertirá con 384 m de luz, en el mayor arco ferroviario de
alta velocidad del mundo.

Figura 36. Viaducto de Almonte

Finalmente, la figura 37 nos muestra el ponte dei Congressi, en el que la
esbeltez y su belleza se revelan como algo extraordinario
Recientemente, el Comune di Roma ha retomado la idea de cruzar el río
Tíber con el Ponte dei Congressi tras la crisis económica sufrida por Europa
en estos años. La estructura ha debido rediseñarse ante los nuevos condicionantes del perfil urbano de Roma, pero el diseño resultante refleja fielmente
uno de los bocetos realizados por Juan José para el concurso.
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Quince años después, el Profesor Arenas y su equipo verán coronado su
trabajo.
Roma, Italia

NUOVO
PONTE
DEI CONGRESSI
El
nuevo
puente
se convertirá en la nueva puerta capitolina de todo aquel
Propiedad: Comune di Roma
Proyecto: Juan José Arenas (A&A), E. Siviero,
Di Marco, F. Di al
Marco,
Studio Transit de Roma desde el aeropuerto Leonardo Da Vinci - Fiuque R.acceda
centro
Longitud: 294 m. Anchura: 25.4 m. Luz Vano Principal:
174 m Empresa Constructora: Pendiente de Licitación
micino.
Fecha de Construcción: Completion expected
2017 Trabajos Realizados: Propuesta Ganadora
de Concurso y Proyecto Completo

Figura 37. Ponte dei Congressi

5. Actividad Académica
Juan José Arenas ha desarrollado también una intensa actividad docente, que
ha sabido compaginar perfectamente con su labor de creador de puentes.
Al frente de la Cátedra de Puentes de la Universidad de Cantabria ha dirigido
cinco tesis doctorales, ha impartido numerosos cursos de grado y posgrado y
ha pronunciado innumerables conferencias. Ha publicado más de 100 artículos técnicos en revistas españolas e internacionales, y 8 libros y monografías
relativos a estructuras y puentes.
Entre ellas destaca “Caminos en el aire: los Puentes”, trabajo de gran calado
en el cual resume sus conocimientos en el campo de los puentes a través de
la historia, y recoge el sentimiento de ligereza y firmeza que el trabajo de
Arenas ha perseguido desde el principio.
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En la figura 38 se muestran las principales publicaciones de Juan José y
cómo él disfruta con cada una de sus obras a las que concibe, primero en su
mente y en sus bocetos, luego en el proyecto y en las maquetas y, finalmente,
en su construcción definitiva.

Figura 38. Publicaciones de Juan José Arenas

Fuera de España ha sido invitado a pronunciar conferencias en universidades e institutos de investigación de París, Stuttgart, Bruselas, Zurich, Roma,
Oporto, etc. También en Canadá (Universidad de Waterloo, Ontario) o Australia (Universidades de Melbourne y Brisbane). La Università Iuav di Venezia, celebró en 2001 una retrospectiva de sus puentes.
Impulsor de la mejor colaboración entre arquitectos e ingenieros, y convencido de que unos deben abrirse a los valores estructurales y de que otros
deben cultivar su gusto y descubrir la fuerza estética de las mejores obras de
ingeniería, codirigió en el verano de 2000 un curso en la UIMP - Universidad
Internacional Menéndez Pelayo sobre la vida y obra de Eduardo Torroja, uno
de sus referentes, que fue un éxito de participación, reflexión y debate.
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6. Reconocimientos
Además de los premios ya mencionados (Medalla de Oro Gustave Magnel,
FIB Award y I Premio ACHE), Juan José Arenas es poseedor de muchos otros
galardones, como la Medalla de Honor de la Asociación Española del Pretensado (1983), la Medalla de Honor al Mérito Profesional del Colegio de
Ingenieros de Caminos (1992), el Premio de la Convención Europea de la
Construcción Metálica por el Puente de La Barqueta (1993), el IX Premio de
Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid por el
Enlace a 4 niveles entre la M-40 y la N-1 (1994), el Premio Puente de Alcántara por el Arco de La Regenta (1998), o la Colegiación de Honor del Colegio
de Ingenieros de Caminos de Cantabria.
Internacionalmente su trabajo ha recibido reconocimientos como el 9º Premio C.T.E. Grandi personalitá dell’ingegneria, otorgado por el Collegio dei
Tecnici della Industrializzazione Edilizia (2006), la Laurea Magistrale Honoris Causa concedida por la Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Palermo (2009), y más recientemente el Bridge Design Award 2015,
entregado por la estadounidense Bridge Engineering Association en Nueva
York.
Su tierra natal también ha honrado su trabajo.
Desde 2006, es Académico Correspondiente en Cantabria por la zaragozana
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
La ciudad de Huesca tuvo a bien nombrarlo Hijo Predilecto en el año 2008,
y posteriormente el Gobierno de Aragón le otorgó su máxima distinción, el
Premio Aragón, en 2010.
En 2004 fue galardonado con la con la Gran Cruz al Mérito Humanitario por
su relevante calidad no sólo profesional sino humana.
Este es el resumen de una vida dedicada a la creación de “puentes esbeltos,
limpios, concisos… Líneas de verdad en la tierra de los hombres”.
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7. Margarita, el gran apoyo de Juan José
Y no podían faltar unas palabras dedicadas a Margarita, su esposa, destacando y reconociendo su apoyo silencioso desde el anonimato, pero que todos
sabemos ha tenido una gran relevancia en la vida y el trabajo de Juan José.

Figura 39. Margarita y Juan José

Finalizo con las preciosas y sentidas palabras que Juan José dedicaba a Margarita en su investidura honoris causa por la Universidad degli Studi de Palermo:
“Aunque muchos lo sabéis, Maita, o Margarita, es el nombre de mi mujer.
Sería yo muy desagradecido si no expresara en voz alta la parte esencial que
ella ha compartido de mi trabajo y, sobre todo, si no reconociera aquí su disponibilidad casi infinita para hacerme un poco más fácil mi esfuerzo.
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En mi libro titulado ``Caminos en el aire: Los Puentes’’ que publiqué hace 6
años, he dejado escrito:

Para Maita, en gratitud por su amor y su bondad.
Por su paciencia y comprensión sin límites.
Por ser ella y por estar ahí.
Nada más y, otra vez, Muchas, muchísimas gracias.”

Epílogo
Todos estos méritos, la excelencia de su obra y sus importantes contribuciones a la ingeniería y a la sociedad internacional, han sido los que han llevado
a la Real Academia de Ingeniería a distinguir a Juan José Arenas como Ingeniero Laureado.
Enhorabuena Juan José y muchas gracias por tu gran trabajo.
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d. juan josé arenas de pablo
Conferencia magistral

ESOS EXTRAÑOS INGENIEROS
QUE CONSTRUYEN PUENTES

D. Guillermo Capellán en nombre de D. Juan José Arenas
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Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este día tan especial para el que
es mi Maestro, Mentor y Amigo, Juan José Arenas. En su nombre y transmitiendo las que hubieran sido sus palabras de agradecimiento.
Una distinción como la que hoy le otorga la Real Academia de Ingeniería, no
hace sino acrecentar la admiración que sus discípulos le profesamos, y servir
de colofón a una trayectoria excepcional.
Más singular aún si cabe, al celebrarse la ceremonia en esta casa, donde muchos de los aquí presentes tuvimos la enorme fortuna de recibir las lecciones
magistrales del Profesor Arenas. “45 años de Docencia y Profesión” versaba
su última aparición bajo estos techos, en la que expuso un detallado resumen
de su carrera profesional.
Una Escuela que bien conoce el artífice de este galardón, D. Enrique Castillo,
Catedrático de Matemática Aplicada de esta Universidad de Cantabria. Gracias a ti y a todos los miembros de la Real Academia.
Cabe citar en este punto a otro insigne académico de esta institución, D.
Javier Rui-Wamba, quien en su conferencia “Genes y contextos en la Ingeniería de Caminos”, identificaba los rasgos que podían ser comunes a los
Ingenieros de Caminos que merecen serlo y que no son, a menudo, todos
los que tienen la titulación académica. En nuestra humilde opinión, estos
“rasgos genéticos” que remarca Javier Rui-Wamba reflejan las condiciones
de ingeniero que acumula Juan José Arenas: la importancia y el valor del conocimiento, la obligación de transmitir los que se tienen sin pretender acapararlos, la actitud de servicio público, la convicción de que las infraestructuras
no pueden ser un fin en sí mismas y deben continuar siendo un instrumento
esencial para transformaciones sociales y territoriales, la creencia romántica
de que el conocimiento auténtico no conduce al dinero, conduce a la libertad, un bien supremo.
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Rigor y Sensibilidad: Trabajo de Ingenieros
Juan José se ha enfrentado siempre a su trabajo de proyectar consciente de
la inevitable estética asociada al proceso creativo que supone el diseño de
un puente. Como Félix Candela indicaba: “Esta determinación es el resultado de un acto personal de síntesis creativa, que llamamos diseño, en el que
intervienen la imaginación, la intuición, la experiencia y los conocimientos
del creador”.
Digo “inevitable”, porque si fuera evitable, no pocos ingenieros, preocupados por una responsabilidad nueva de la que poco o nada se les habló en su
carrera, la evitarían. Pero ocurre que el resultado final de un proceso que
se desarrolla en la superficie de la tierra, que incluye cimbras, encofrados,
armadura, hormigón, y tendones y anclajes de pretensado, y a veces chapas
y perfiles de acero, es una construcción que siempre se ve, y que a veces resulta extraordinariamente visible. Que, cual intrusa no invitada, se acomoda
con toda la calma del mundo aposentándose en un paisaje más o menos rico,
que desde ese momento queda modificado para bien o para mal.

Puente arco en la carretera Hoznayo - Villaverde de Pontones, Cantabria
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He utilizado el verbo “aposentar” porque me parece el más adecuado para
recordarnos que nosotros construimos, pero que las obras que levantamos
perduran. La misma resistencia del hormigón que se desarrolla a lo largo de
su proceso de fraguado, resistencia que queremos alta, viene a recordarnos
que lo que en su día fueron materiales transportables y reemplazables, se ha
transformado en un sólido rígido e inamovible por su peso y dimensiones.
Que tiene, en principio, una durabilidad asegurada de 100 años o más, o sea,
una eternidad.

Puente de Alcántara, Cáceres

En esta aproximación que J.J. Arenas hace a su posición de diseñador queda
ya implícita la interacción de tres elementos presentes en lo construido y que
de acuerdo a Kenneth Frampton son el topos, el typos y la tectónica y que
como expresa Miguel Aguiló en su libro “Forma y Tipo en el arte de construir
Puentes” se combinan en el proceso de creación: “El diseño del puente es
producto de la tensión entre las preexistencias contenidas en dichos vectores. El sitio o contexto proporciona los datos y sugerencias particulares de la
naturaleza y de la previa labor del hombre allí donde se va a instalar la obra,
y aparece ligado al ser de las cosas. La práctica constructiva proporciona los
conocimientos tecnológicos de la propia disciplina como síntesis decantada
en una tipología o conjunto de tipos elaborada durante siglos con las soluciones utilizadas y aparece más ligada al devenir de las cosas. Por su parte el
diseñador actúa desde su experiencia personal según unas pautas de trabajo
acomodadas a su trabajo creativo, que aparecen ligadas al hacer del sujeto
como producto de su potencial acumulado medido por el impulso actual”
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Observemos de entrada hasta qué punto los ingenieros y los arquitectos somos personas privilegiadas a las que se ha concedido la facultad de crear
cuerpos tridimensionales a situar de modo permanente en el espacio euclídeo. Tomar nota de esa posición privilegiada es la primera condición para
desarrollar en cada oportunidad que se nos presente un trabajo respetuoso,
enriquecedor y creativo, un trabajo que mejore el entorno, que embellezca
el paisaje y que, incluso, sirva para crear señas de identidad de un lugar determinado. Incluso cuando nuestro encargo proviene de la resolución de un
concurso de ideas, yo creo que no nos damos mucha cuenta del privilegio
real que esto supone.

Resistencia de Materiales “Sensible”
La responsabilidad del Ingeniero en ambos planos, técnico y económico, es
grande. Pero, más aún, yo estoy convencido de que nuestra responsabilidad
se refiere, y se va a referir cada vez más, al aspecto visual de la obra, a su
belleza como objeto y como nueva construcción que altera la calidad de un
paisaje. Y ello obliga al proyectista a tener permanentemente en la cabeza la
preocupación de acertar con el diseño que lleve adelante.
De modo tal que ese ingeniero está obligado a hacer arquitectura, aun sin
saberlo. No le queda más remedio, para que el resultado de su trabajo sea
socialmente aceptable, que esforzarse por hacer arquitectura cuidando las
proporciones entre luces sucesivas, la relación entre luz y altura libre bajo
el puente en cada vano, elegir bien los cantos razonables para el tablero, así
como imaginar la forma de su sección transversal, que puede variar a lo largo
de la obra y que -al mismo tiempo- está íntimamente ligada a su funcionalidad
marcada por los anchos exigidos de calzada, aceras y, en su caso, mediana.
Una alumna de la Universidad de Roma La Sapienza, le preguntó a Juan José
en cierta ocasión, de dónde sacaba tantas ideas distintas para tantos y tan
diversos puentes. Contestó sin pensarlo dos veces que su fuente de alimentación principal pudiera estar en la Resistencia de Materiales.
Y es que hay y debe haber un algo de actitud respetuosa hacia el material
cuyas propiedades mecánicas estamos aprovechando.
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Tanto como decir que la codicia no es buena ni para utilizarla en el diseño
de grandes puentes. Y codicia es también plantearse grandes e innecesarias
luces. No es fácil dar una opinión formada sobre el problema general de
hasta dónde es admisible un proyecto “excesivo”. Ese problema se nos ha
planteado a nosotros en más de cuatro proyectos, pero quizás, como debate
interno, en ninguno como en el Puente del Tercer Milenio sobre el río Ebro
en Zaragoza, cuya solución de puente arco bowstring, en hormigón blanco,
es de una limpieza total. De dimensiones monumentales si bien acordes a las
condiciones del lugar, su arquitectura es utilizada y exhibida con orgullo por
las autoridades y vecinos de esta ciudad.

Puente del Tercer Milenio, Zaragoza

Desde luego el conocimiento de los materiales, de su resistencia, de los procesos constructivos y de la técnica de la ingeniería civil, es del todo necesario. La localización, el contexto histórico y cultural y los datos sugieren las
alternativas pero la selección de la solución y la formalización de la misma
depende un proceso creativo que es ineludible para el ingeniero de puentes.
Y es aquí dónde el hacer del sujeto depende del potencial acumulado, de
entrecruzar las semillas que deben surgir no sólo de la formación físicomatemática y el dominio de los aspectos resistentes, que resultan indispensables para el ingeniero (que denominaremos estática), sino de la formación
en poesía, arquitectura y diseño (que denominaremos estética), y así evitar
esa renuncia previa a toda dimensión poética que parece a veces obligada
por la austeridad, la racionalidad y la funcionalidad del ingeniero.
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Y la cuestión está en que matemáticas y poesía, o resistencia de materiales
y diseño depurado no son en absoluto cuestiones antitéticas, sino, por el
contrario, campos más próximos de lo que a primera vista se puede imaginar. Porque a través de íntimas y difícilmente explicables fertilizaciones
cruzadas, el sentido resistente acabará insuflando a la obra la carga poética
y la tensión creativa, además de sugerir soluciones que de otro modo quizá
no aparezcan en la mente del ingeniero, y terminará por ayudarle a tener
visiones más claras y completas del fenómeno resistente. Una resistencia de
materiales sensible que combina estática y estética.

Puente levadizo para el tranvía Leioa - Urbinaga, Bilbao

Así, la verdadera ingeniería tendrá que ser siempre fiel a un sistema de valores, fuera de los cuales se cae irremisiblemente en la frivolidad y la cultura
del envoltorio. Su lista podría ser:
• El respeto a la íntima naturaleza de las cosas, o sea, a las leyes físicas,
a las propiedades reales de los materiales, a la capacidad tecnológica
del momento histórico, lo que, entre otras cosas conduce al hombre a
una actitud de humildad y de búsqueda permanente.
• La satisfacción de las auténticas necesidades del hombre, de hacer
un mundo más habitable pero incluyendo las funciones de armonía,
belleza y cultura.
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• La economía básica de la sociedad que sufraga las obras públicas,
contempladas en sentido amplio.
• La conservación y el apoyo al medio ambiente y a la vida en la tierra.
Porque ingeniería poética no puede ser ingeniería frívola, donde la belleza externa de unas formas pueda justificar cualquier planteamiento,
por alejado que se halle del respeto a la economía, los medios tecnológicos, o el sentido resistente de la obra.
En palabras de uno de los ingenieros imprescindibles del siglo XX, Jörg
Schlaich, a quien no estoy seguro de que vayamos a poder pagar toda su
riqueza en nuevos conceptos estructurales y la generosidad de sus publicaciones:
“La ingeniería puede ser creativa pero el placer es arduo. Es preciso inspeccionar el sitio, rumiarlo, producir un esquema, valorarlo, zponderar sus
méritos, un esquema tras otro, dejarlo de lado insatisfecho, forcejear con él,
incubar nuevos planes, consultar a otros, sudar, hasta que finalmente la solución emerge entre un montón de alternativas”.

Pasarela de Grimberg Harbour y Paso superior sobre la Autovía A8 (Alemania). Jörg Schlaich

Génesis de la Forma: la Belleza de la Sección.
En el proceso creativo, durante la fase de diseño conceptual del puente, el
ingeniero debe desarrollar una visión holística que permita incorporar todos
los datos que influyen en el encaje del puente en su “lugar”, y para ello,
considerar de manera decisiva y desde los estados iniciales, el proceso constructivo.
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Viaducto de Almonte en construcción, Cáceres

Sección del paso superior de Luko sobre la autopista Vitoria - Eibar
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En palabras de Juan José, el volumen externo del tablero del puente que
resulta de la extrusión de la sección transversal ofrece una imagen que tiene
todo que ver con el aspecto de la misma. No soy capaz de expresar reglas
o valores de algún parámetro deseable de la sección, pero mi experiencia
desde el primer día es que he intentado distinguir en lo que a belleza de la
sección se refiere, estudiando otros proyectos construidos y buscando su
mayor armonía, el resultado final del conjunto del puente es el deseado.

Sección del Puente del Tercer Milenio

Pienso que pocos profesionales habrán estudiado y trabajado los planos de
armadura pasiva y el trazado de tendones de pretensado como yo. La posición de sus anclajes, la distribución de barras de acero en esas zonas de anclaje, entrando de lleno en lo que llamo “la belleza del dibujo”. O sea, pienso
yo, la hermosura y el equilibrio de una construcción se inicia en los Planos.
Claro, me dirá alguien, si el alzado de la obra no es bonito cómo va a serlo
la obra construida. Por supuesto que sí, pero yo no hablo ni de alzados ni de
plantas o secciones. Hablo de todos los planos; planos de geometría, y planos
de tendones de pretensado y de barras pasivas.
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Plano del Puente del Tercer Milenio

Cuando llega el momento de dar apoyo al tablero que nace en las pilas, se
nos vuelve a exigir al ingeniero finura y buen trato.
Yo sé bien cuántas formas bellas han surgido en mi mente del intento de
realizar transiciones suaves desde el punto de vista resistente.
Al mismo tiempo, hay que recordar que las pilas, fuertes y delicadas, deben
alcanzar calidad arquitectónica, si no escultórica, conectadas en todo lo posible en sus formas al tablero.
Igualmente los estribos, esas construcciones similares a cajas huecas de hormigón abiertas por detrás que permiten hacer la transición entre terraplén y
estructura, admiten todo tipo de aportaciones.
Planos de ese nivel son, para mí, la primera condición, desde luego, para la
seguridad estructural, pero al mismo tiempo, de su calidad y belleza final.
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Vista tridimensional e imagen de las pilas del Puente Porta d’Europa, Barcelona

En sentido horario: Estribo del Puente del Tercer Milenio, Puente del Pctcan en Santander, Puente
Porta d’Europa en Barcelona y Juan José Arenas en la obra del Puente del Tercer Milenio

Se trata de mantener a todo lo largo del diseño una tensión creativa suficiente para
que ni uno sólo de los elementos que contiene un puente dejen de ser refinados.
Tensión del espíritu que a algunos nos entusiasma y nos lleva a mirar con ojos nuevos y renovada ilusión cada nuevo proyecto de puente que cae en nuestras manos.
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Ideas similares a las que estoy exponiendo en este discurso, deben estar
animando a los ingenieros a retomar la preocupación por el paisaje y por la
proximidad de la gente, a convertir al puente “en pieza esencial de un mundo
humanizado”.
Geometría que es estática, estética y ética: las Líneas de Verdad
¿Qué tendrá que ver el cuidado estructural con la belleza de la obra acabada?
No lo sé pero, 50 años después de escribirlo, reconstruyo en mi mente la
frase esencial de mi carrera. Un poema que decía:
POTENTES, RECTAS, FUERTES… LÍNEAS DE VERDAD EN LA TIERRA DE
LOS HOMBRES.
Y pensando en ella, en todos mis puentes, he tratado siempre de establecer
una relación clara entre los tres niveles de valores de la estática, estética
y ética, que aquí hemos tratado. De forma que si para redondear un juego
de palabras denomináramos Estática a lo que es la calidad ingenieril en un
sentido funcional y mecanicista, se podría sintetizar todo con un conjunto de
círculos:
Los círculos de la Estática y de la Estética serían secantes sin que haga
falta aclarar demasiado por qué: Hay obras de Ingeniería que funcionan correctamente y sin embargo, dejan que desear en el plano de la
belleza. Y hay construcciones que aparentemente hermosas, resultan
internamente contradictorias o presentan mecanismos resistentes falseados, y a la postre, malos.
Es claro que sólo el área común de los circulos de la Estática y Estética
debe ser objeto de interés. Pero, ¿y la Ética?. Sólo resulta Ética una
Ingeniería que se preocupe tanto de la Estática como de la Estética.
Y, por ello, el círculo de la Ética debe ser interno al área común de
los otros dos. Pero puede haber trabajo ingenieril de óptima calidad
aplicado a fines poco deseables. Y ser consciente de ello es una de las
condiciones que cualquier ingeniero necesita para alcanzar la categoria de profesional-ciudadano.
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Entonces ¿en qué consiste el área residual que perteneciendo a la Estática
y la Estética queda fuera de la Ética?. Posible respuesta: Ingeniería ética es
aquella que no solo satisface condiciones mecánicas, económicas, de durabilidad, funcionales y de belleza e incluso de dignificación del paisaje. Hace
falta, además, que su esfuerzo se dirija a apoyar una causa noble. Qué es, en
cada caso noble y qué no lo es resulta cuestión de no fácil solución.
Lo que en cualquier caso resulta claro es que en momentos bastante críticos
como los que la humanidad atraviesa en muchos órdenes, que van desde el
moral al medioambiental, para que una obra de Ingeniería entre en el círculo
reducido de la Ética será indispensable que sus consecuencias se decanten a
favor de la vida, de la cultura, del planeta y, en definitiva, del hombre actual
y futuro y de sus valores más auténticos.
Manifiesto de J.J. Arenas: la Arquitectura Estructural
Así, mi trabajo, la obra de Juan José, ha estado dominado por la búsqueda de
un alto nivel de expresividad formal y valores estéticos, basado en la funcionalidad y resistencia de los proyectos estructurales elegidos. Desarrollando
diseños de ingeniería y arquitectura conceptual, desde sus primeros bocetos
pasando por las siguientes etapas del proyecto, hasta finalmente llegar a su
construcción.
El compromiso, por tanto, es lograr la máxima calidad en cada proyecto que
hacemos, no importa la dimensión del desafío, que se alcanza sólo sobre la
base, día a día, del trabajo continuo y persistente y la fidelidad a los principios de esta política, que reside en la búsqueda de la calidad en sí misma.
¿Cuál es el significado de la voz calidad cuando lo aplicamos a los puentes?
El significado de esta palabra es un concepto que tiene todo que ver con la
amplia base de la firmeza estructural, y esto está compuesto de diferentes
propósitos, como la alta integración interna de sus miembros, clara geometría, buenas proporciones, ritmo interior optimizado. Estos son los valores
internos que una nueva construcción tiene que ofrecer por sí misma, pero
otros valores esenciales como la integración en el paisaje, y la consideración
respetuosa a la historia y tradiciones del lugar, deberían ser añadidas desde
el principio.
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Los diseños se aproximan así lentamente a la base del concepto de Arquitectura Estructural, que implica un diseño cuidadoso de cada pieza, incluyendo
así una última e ineludible tarea que hay que resolver. La belleza de un puente debe descansar en la firmeza de su estructura; pero, al mismo tiempo, esa
firmeza estructural no garantiza por si misma ningún tipo de valor estético en
el trabajo acabado. El diseñador tiene que buscar la belleza del puente con
completo conocimiento, interés, perseverancia y honestidad.
La honradez alude a la autenticidad del puente diseñado.

Maíta
Aunque muchos lo sabéis, Maíta, o Margarita, es el nombre de mi mujer.
Sería yo muy desagradecido si no expresara en voz alta la parte esencial que
ella ha compartido de mi trabajo y, sobre todo, si no reconociera aquí su disponibilidad casi infinita para hacerme un poco más fácil mi esfuerzo.
En mi libro titulado “Caminos en el aire: Los Puentes”, dejo escrito:
Para Maíta, en gratitud por su amor y su bondad.
Por su paciencia y comprensión sin límites.
Por ser ella y por estar ahí.
Muchas, muchísimas gracias.
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Quiero iniciar estas breves palabras agradeciendo a la Real Academia de la
Ingeniería su ofrecimiento y decisión de celebrar, aquí, en esta escuela este
acto de reconocimiento al profesor Juan Jose Arenas de Pablo, como Ingeniero Laureado por la mencionada Real Academia de la Ingeniería.
Muchas gracias a todos los que han hecho posible que este sentido homenaje que hoy rendimos a nuestro querido compañero y amigo el profesor
Juan Jose Arenas, se celebre en la que ha sido su casa como catedrático de
Puentes desde el año 1976.
Todos los aquí presentes, somos conscientes que la ingeniería civil es una factor
clave y prioritario del desarrollo económico y del bienestar social. Así mismo, contribuye de forma relevante a resolver las necesidades materiales, individuales y colectivas de los seres humanos, y es a través de la satisfacción de dichas necesidades como logra cohesionar la sociedad, impulsar su desarrollo y generar riqueza.
Esta labor y misión de la ingeniería a menudo no es percibida por la sociedad
e incluso a veces la percepción es errónea y muy alejada de la realidad. Es por
ello que todas aquellas entidades, colectivos, grupos de acción… que trabajen
en minimizar este hueco entre lo que es nuestra profesión y nuestro trabajo
como ingenieros y la sociedad para la cual trabajamos, es fundamental.
La Real Academia de Ingeniería es una de estas instituciones…. siendo una
de sus misiones el promover la excelencia, la calidad y la competencia de la
Ingeniería española en sus diversas disciplinas.
Y en particular recuperando la memoria histórica de los grandes ingenieros
y obras de ingeniería, dándoles a conocer como se merecen mediante la
celebración de homenajes y reconocimientos, como el que hoy celebramos.
Sin duda alguna, el profesor Jose Arenas de Pablo y su enorme legado responde claramente a este perfil. Como Escuela de Caminos queremos agradecer a la Real Academia de la Ingeniería, no solo por este reconocimiento a
uno de nuestros más emblemáticos profesores, sino también por la labor de
difusión de la ingeniería hacia la sociedad. En esta labor encontrarán en esta
escuela un firme socio y compañero de trabajo.
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Algunos de los aquí presentes, tuvimos la fortuna de ser alumnos del profesor Arenas. En este sentido quiero poner en valor, en primera persona, la
pasión con la que Juan Jose impartía sus clases, la claridad de su mensaje y
su entusiasmo por la labor docente.
Mi primer contacto con él fue en una asignatura de segundo curso, “Historia
de las Obras Publicas” donde el profesor Arenas impartía un bloque de historia de los puentes. Era una delicia hacer un paréntesis en las asignaturas de
un segundo curso (dominado por materia básicas, matemáticas, materiales,
mecánica…) y recibir clases magistrales del catedrático de puentes… eran
las clases donde muchos confirmábamos, y otros descubrían, el porque estábamos en esta escuela y a lo que podíamos aspirar.
Fue un acierto incluir esa asignatura del plan 82 en segundo curso,… pero
si esa asignatura funcionó, fue porque profesores como Juan Jose, accedieron a no solo impartir sus clases magistrales en ultimo curso, sino también
trasmitir a los recién llegados, el rigor y sensibilidad que deberíamos tener
como ingenieros.
También quiero destacar el importante impacto que el profesor Arenas ha
desempañado más allá del lado puramente académico, me refiero al aspecto
profesional y empresarial… siendo fundador de las dos principales oficinas
de Ingeniería civil de Cantabria. En 1988 funda el gabinete de ingeniería
APIA XXI y en el año 1999 funda “ARENAS & ASOCIADOS, INGENIERÍA DE
DISEÑO”.
Dos empresas con un enorme peso especifico en el mundo de la ingeniería
civil, desarrollando actividad a nivel global, llevando el nombre de la Escuela
de Caminos de Santander, la Universidad de Cantabria , la ciudad de Santander y Cantabria, por todo el mundo.
Juan Jose Arenas, también ha sido capaz de algo, que muchos otros de su
talla no fueron capaces, me refiero poner todo su conocimiento, experiencia
y buen hacer en manos de sus colaboradores. Trasmitir, difundir, compartir
y en definitiva hacer crecer a su gente.
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Muchas veces le preguntaron acerca de la relación y la complementariedad
ente ingenieros y arquitectos… el fue un férreo defensor de potenciar una
figura mixta…mejorando las potencialidades técnicas y estéticas de los profesionales.
En una entrevista de las muchas que le han hecho… mencionaba en relación
a su obra “Caminos en el aire. Los puentes”:
“El objetivo de estos dos volúmenes sobre los puentes es acercar el trabajo de
los ingenieros a la gente”, …“No pretendo un curso de ingeniería, sino hacer
un esfuerzo de divulgación para explicar el funcionamiento mecánico, los
arcos y las bóvedas. Es un defecto de los ingenieros tener dificultades para
explicar sus ideas. El interés de los medios por la arquitectura nos espolea
para interesar a la gente por nuestros proyectos, ya que parece que trabajamos en el vacío”.
Solo hay que observar dos de las obras más importantes de Juan Jose… dos
puentes.. uno en Sevilla, otro en Zaragoza… en ambos casos puentes muy
cercanos a otros puentes que han tenido más repercusión mediática, más
reconocidos socialmente… pero sin duda, en ambos casos, las obras de Juan
Jose fueron mucho más eficientes, con un equilibrio entre la mejor solución
técnica, la sostenibilidad.. pero siempre cuidando los aspectos de diseño y
artísticos.
En esa misma entrevista Juan José mencionaba en relación al servicio del
Estado en las obras públicas y de la importancia de la Ilustración española
y el alto nivel de la ingeniería en el siglo XIX, que lleva a Agustín de Betancourt a fundar el cuerpo de ingenieros y la primera escuela en 1802 “con
unos adelantados del progreso, gente humilde, sin vanidad, con un espíritu
regeneracionista”
Creo firmemente que estas palabras definen al propio Juan Jose Arenas.
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dª mónica de berrazueta sánchez de vega
Secretaria General de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Gobierno de Cantabria
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Es para mí un placer estar aquí para homenajear a un testigo, a la vez que
protagonista, de la transformación experimentada por España durante las últimas décadas. Más de medio siglo de dedicación profesional nos deja como
herencia una obra que forma ya parte de nuestro paisaje: los puentes de Juan
José Arenas.
Entregado con pasión, durante años, a su trabajo, su aportación al campo del
cálculo y diseño de estructuras singulares ha sido extraordinaria. Las obras
de este creador de puentes transformaron la silueta de muchas ciudades a la
vez que se convirtieron en sus nuevos iconos.
Estas estructuras, “piezas esenciales de un mundo humanizado” como el
mismo Juan José Arenas las denominó, están cargadas, además, de un gran
valor simbólico ya que unen orillas y acercan personas ubicadas en espacios
separados, una filosofía, por otra parte, tan necesaria en la España actual.
La misma sensibilidad que Juan José Arenas exhibió para estudiar los puentes históricos romanos, medievales o decimonónicos es la que aplicó a sus
“caminos en el aire”, puentes de un incuestionable carácter contemporáneo
que el ingeniero creó para salvar el obstáculo de un río.
Las obras de Juan José Arenas, que parecen concebidas para trabajar en el
vacío, son la mejor muestra de sus fecundos años de trabajo como ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y todo un ejemplo para las futuras generaciones de estos profesionales.
Este ejemplo de dedicación ha sido, además, trasmitido por Juan José Arenas, en su faceta de docente, a numerosas generaciones de alumnos que han
pasado por esta Escuela. En la Universidad de Cantabria, Juan José Arenas
ha regalado a sus alumnos su sabiduría y ha propagado sin descanso su
filosofía de estudio, esfuerzo y profesionalidad para conseguir humanizar el
espacio sin renunciar a la belleza.
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Su labor divulgadora no acaba en este recinto y gracias a sus innumerables
artículos, libros, conferencias y ponencias, muchos profesionales de otros
campos conocen la belleza y sencillez de sus diseños. De su gran labor divulgadora se han beneficiado personas legas gracias a su esfuerzo por aplicar
sus recursos pedagógicos para explicar el funcionamiento mecánico de las
estructuras.
Por todo ello, muchas gracias Juan José Arenas por el legado que nos dejas.
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Alcalde de Santander
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Quisiera comenzar felicitando a la Real Academia de Ingeniería, por otorgar
este reconocimiento muy merecido a Juan José Arenas, a la Escuela de Caminos, a la Universidad de Cantabria, a Enrique Castillo por ese curriculum tan
especial que él ha contado en la forma en que él cuenta las cosas, felicidades
de verdad.
A Guillermo y Arenas & Asociados porque así como ha quedado muy claro la
labor de Juan José no se puede entender si no se entiende la relación con la
familia y especialmente con su mujer.
Indudablemente en algunos de estos proyectos ha tenido y mucho que ver
el trabajo que ha realizado junto a sus compañeros en Arenas & Asociados
y a nosotros nos consta y por supuesto con Marcos también en APIA XXI,
así que creo que una parte también de este reconocimiento va a los recursos
humanos tan importantes que han dotado estos dos excelentes gabinetes de
los que nos sentimos muy orgullosos.
Es un acto muy especial para mí porque yo también asistí a esos cursos. Creo
que cuando se decía que alguien más de la mesa se refería a mí. No sé si
algún otro acudió a los cursos de historia de las obras públicas, yo sí y como
alumno tuve la oportunidad de empezar a conocer por primera vez y a disfrutar lo que Juanjo nos contaba y es desde luego un referente de la Ingeniería
española, muy poca gente de la ingeniería consigue que transcienda su obra
fuera de la región o fuera del país y Juan José lo ha conseguido. Con lo cual
ya solo con esa parte tendría que sentirse, tendríamos que sentirnos todos
enormemente complacidos.
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Toda mi carrera profesional la he hecho con él. Cuando Juan José abandona
APIA XXI, es el mismo año que yo también me voy al Gabinete de la Consejería de Medioambiente del Gobierno de Cantabria, así que mis años en APIA
XXI estuvieron íntimamente ligado a su labor profesional. Es cierto que yo
estaba en el departamento de hidráulica y el en el de estructuras, suficiente
como para ver que cuando se habla de lo perfeccionista que era, el mimo al
detalle que tenía, lo entienda perfectamente porque no se cansaba de revisar
y revisar los planos y las estructuras hasta que finalmente entendiera que era
la única y la mejor opción posible y luego porque la fortuna y la vida me ha
llevado, desde mis responsabilidades públicas, a poder volver a compartir
con él algún otro momento especial como ha sido la construcción del puente
de Arenas, que no se llama puente de las Llamas, se llama puente de Arenas,
querido Enrique. Es un puente espectacular, de una gran belleza, efectivamente también ha tenido su complejidad en el momento de su construcción,
que articula nuestra ciudad de norte a sur de una manera ejemplar y que
ahora mucha gente ya utiliza con absoluta frecuencia. Hablabais de las veces
que acudís a él, pues es extraordinario ver cómo ha conseguido canalizar
parte de ese flujo que cose dos partes de la cuidad que estaban absolutamente aisladas y que ahora con la renovación de polio seguramente se incremente en los próximos años, es decir, estamos ante la posibilidad de participar en
un acto de una persona que me ha acompañado desde que era alumno hasta
que luego trabajé en Ingeniería y ahora en mis responsabilidades públicas y
por eso agradezco mucho que hayáis decidido realizar este reconocimiento
para reforzar ese puente imaginario que nos une a Cantabria con Aragón y
que posibilitó que uno de los estribos hace ya cerca de 40 años se colocara
aquí en nuestra ciudad de Santander para suerte de los santanderinos.
Yo que he tenido la fortuna de poder compartir muchos momentos con él, corroboro al cien por cien los valores que aquí se han dicho de perfeccionismo,
de búsqueda de la sencillez, de las formas más simples pero sobre todo de la
belleza en lo que hacía, que quizá la obra Caminos en el Aire describe mejor
que nadie. En conclusión, su figura humanista que es el término que identifica el curso, y esto nos ha faltado decirlo, que sobre su figura se va a celebrar
en Lavín, los días del 10 al 12 de agosto, que dirige nuestro compañero Luis
Villegas en coordinación por supuesto con Guillermo y todo su equipo y que
seguro que será una maravilla.
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Cada año solemos dedicar un curso, junto con la Asociación Plaza Porticada,
a una figura clave cántabra del mundo del arte, del mundo de la cultura, del
mundo de la ciencia. Es cierto que él no es cántabro de nacimiento, pero
todos acordamos que eso no iba a ser obstáculo para que se hiciera un curso
específico que, bajo el epígrafe “Puentes y Humanismo”, seguro que nos
descubrirá facetas que aquí no han sido descritas de su obra y de su figura.
Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer como homenaje.
Me hubiera gustado hacer algún homenaje más todavía, pero a veces el alcalde no puede hacer todo lo que quiera, aunque alguno crea que sí. También
estoy convencido de que si alguno hubiera estado aquí sentado, viendo y
escuchando lo que hemos escuchado, ese homenaje podría ser posible. En
fin, la política es lo que tiene y vamos a tratar de que ese homenaje del curso
de Lavín lo sea de toda la ciudad para la figura de Juan José Arenas. Gracias
a todos y gracias a él por tantas cosas, por apostar por Santander como lo ha
hecho y sobre todo por su talento y generosidad, enhorabuena.
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Rector de la Universidad de Cantabria
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Como rector de la Universidad de Cantabria, quiero que mis palabras sean,
en primer lugar, para expresar el reconocimiento de esta institución al Prof.
Arenas de Pablo. La Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos es, como saben, el primer centro universitario superior que se creó
en Santander, hace ahora 50 años, y por ello, el más antiguo de los 3 que en
su momento dieron lugar a aquella Universidad de Santander, hoy de Cantabria, que se creó en el ya lejano 1972 . La Escuela de Caminos es uno de
nuestras joyas: pues bien, el Prof. Arenas de Pablo ha representado una de las
señas de identidad más importantes de esa joya, un profesor que ha permitido
que el nombre de la Escuela y por tanto el de la UC sean conocidos y prestigiados tanto a nivel nacional como internacional: gracias de verdad por ello.
El Prof. Castillo, otro de los baluartes fundamentales de esta Escuela, ha realizado en su brillante laudatio, una semblanza sobresaliente de la trayectoria
y las contribuciones del Prof. Arenas. Por esta razón, no tendría sentido que
yo, que estoy mucho más lejano a los caminos y sobre todo a los puentes, la
verdadera pasión del Prof. Arenas, entrara en el detalle de su obra. Pero si me
importa resaltar otra vez muy brevemente 2 o 3 aspectos.
El primero, su contribución a la docencia y a la formación de varias generaciones: Catedrático de nuestra Universidad desde 1.976, el Prof. Arenas ha
transmitido durante décadas a los futuros ingenieros, no sólo los conocimientos técnicos necesarios para diseñar puentes: les ha transmitido una forma de
entender la ingeniería, y también una forma de entender el espíritu de responsabilidad y de creatividad con el que debe abordarse cualquier actividad
profesional. En un momento en que nos encontramos abocados a redefinir qué
debe ser y qué no debe ser un profesor universitario, es decir, cuál es nuestra
función, y nuestro sitio, de cara a la formación de las nuevas generaciones de
jóvenes, el ejemplo del Prof. Arenas puede y debe representar un referente.
En segundo lugar, ya se ha glosado aquí la repercusión del trabajo profesional de Arenas de Pablo en la sociedad española: el significado emblemático
de muchas de sus obras a lo largo de nuestra geografía y las muchas distinciones que ha ido recibiendo.
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No insistiré yo en ello, pero permítaseme que recuerde aquí una obra que
seguro que no figura, por supuesto, entre las más citadas, pero que para mí
tiene un significado especial: el viaducto sobre la ría de Betanzos, en la Autopista del Atlántico, en la Coruña, a una escasa media hora de donde yo nací;
una obra que, como tantas otras, cumple esa función tan repetida por él: el
enlace, la comunicación entre los 2 márgenes. Y en cuanto a sus distinciones, no descubro nada si subrayo el especial significado de que el Doctorado
Honoris Causa por la Universidad de Palermo, fuera propuesto precisamente
por una Facultad de Arquitectura. Como decía antes, la enorme repercusión
de esa labor profesional ha permitido prestigiar el nombre de esta Escuela a
nivel nacional e internacional.
Pero quisiera aquí subrayar brevemente otro aspecto del estilo y del espíritu
del Prof. Arenas, un aspecto que me parece importante evocar una vez más
en los tiempos que corren, sobre todo desde la Universidad: la pasión por
el trabajo bien hecho, esa pasión que ha ido transmitiendo a sus alumnos
durante décadas. Nada mejor que citar aquí una reflexión del Prof. Arenas
realizada al hilo de la devaluación de la oferta técnica de las ingenierías y los
peligros de las bajas temerarias en algunos concursos:
¿Dónde reside el secreto de esas increíbles economías por las oficinas de todo
a un euro?: sin duda en proyectar cosas absolutamente vulgares, sin la menor ilusión por lo que hacen. No me preguntéis porqué pero yo sé bien que
la sección de un transversal de un tablero debe ser bella y proporcionada si
queremos que el sólido que ella engendre resulte hermoso. Debe ser bella
aunque solo sea como prueba de que el proyectista está ilusionado con el
proyecto que empieza.
Ojala las jóvenes generaciones aprendan la importancia del trabajo bien hecho, y todos nosotros mantengamos siempre la ilusión a la hora de abordar,
dentro y fuera de la Universidad, todos nuestros proyectos.
Profesor Arenas, en nombre de la Universidad de Cantabria, nuestra felicitación más cariñosa y nuestra gratitud más sincera por su contribución al
prestigio de esta Institución. ¡Enhorabuena!.
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