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GRACIAS 
 

Sobre Víctor Martínez Segovia, Ingeniero de Caminos 
 

Víctor Martínez Segovia, ha sido uno de los grandes Ingenieros de Caminos de 
nuestro país. Mi relación con él fue corta pero intensa. A él le debo el Premio Torroja 
que nos concedieron en el año 2003 por el edificio de la sede central de Caja Granada 
en Granada. El Premio Torroja se concede a un edificio en el que junto al arquitecto, 
haya colaborado un Ingeniero de Caminos. Porque Eduardo Torroja era Ingeniero de 
Caminos. 

Tras ganar en 1992 el concurso para hacer el nuevo edificio de Caja Granada, al que 
se presentaron más de 2000 arquitectos, tuve la paciencia de esperar 7 años hasta 
1999 en que Julio Rodríguez, como nuevo presidente de la institución tras dejar la 
Presidencia del Banco Hipotecario en Madrid, decidiera contra viento y marea que 
aquello se debía construir para bien de la Caja y de Granada. Y con él, el barco llegó a 
buen puerto. Gracias. 

En el proyecto la luz y la gravedad, la luz natural y la estructura, lo eran todo. Para 
aquella travesía estructural llamé una vez más a Andrés Rubio, que es un arquitecto 
excepcional que colabora siempre en mis estructuras. Tras proyectar la estructura 
vertical con unas columnas tan grandes como las de la mismísima catedral de 
Granada, llamamos a Víctor Martínez Segovia por ver de afinar la gran estructura de la 
cubierta, un entramado con casetones de 6 x 6 metros con 3 metros de profundidad 
que se apoyaba en aquellas 4 grandes columnas de hormigón armado. Como una 
gran mesa con cuatro grandes patas. Y ayudados por Víctor Martínez Segovia, 
ganamos la batalla de la gravedad y la de la luz. Es muy emocionante ver la danza de 
la luz del sol cuando cada día atraviesa esa hermosa y poderosa estructura. La Reina 
Sofía, Gorbachov y hasta Felipe González han estado allí. Y Kenneth Frampton que 
vino desde la Universidad de Columbia de Nueva York, y Steven Holl. Y todos fueron 
muy generosos en sus elogios. Gracias. 

La impresionante imagen de nuestro edificio ha llenado las portadas de las más 
importantes revistas de arquitectura del mundo. Y después las de los libros. Y en el 
año 2003, nos dieron el Premio Torroja. ¿Qué más podemos pedir? Mi sino y mi suerte 
es que siempre he estado rodeado de gentes mucho mejores que yo. En el edificio de 
Caja Granada, de Víctor Martínez Segovia, un regalo. Gracias. 


