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Resumen 

Este trabajo, Forma, proyecto y construcción en las cubiertas del Hipódromo de la 
Zarzuela, busca una aproximación al proceso de definición de la forma de las 
marquesinas de las cubiertas en sus distintas fases de concurso en 1934, proyecto en 1935 
y en la obra realizada. Se tiene como punto de partida la indicación del ingeniero del 
proyecto, Eduardo Torroja, que señalaba: “Sectores de hipérbole, con ejes más o menos 
horizontales, dan de hecho la solución mecánicamente más satisfactoria” 

El objetivo por lo tanto es proponer una descripción geométrica de las cubiertas en las 
dos primeras fases, concurso y proyecto de ejecución, a partir de documentación gráfica 
procedente del Archivo Torroja. Para el estudio de la obra construida esta descripción 
se hará mediante mediciones in situ, y análisis de fotogrametría del estado actual de las 
cubiertas. Se busca comprender la toma de decisiones que llevaron a la modificación del 
módulo estructural de las cubiertas entre la adjudicación del premio en 1934 y la 
presentación del proyecto definitivo en 1935, teniendo en cuenta las implicaciones que 
las modificaciones del diseño supondrían en la construcción de las cubiertas. Del mismo 
modo se intenta alcanzar una hipótesis que recoja la naturaleza de la geometría de la 
cubierta, concluyéndose en la existencia de los sectores de hiperboloide mencionados 
por el ingeniero, aunque con ejes de revolución distintos a los que se definía.    

Palabras clave: 

Eduardo Torroja, Arniches y Domínguez, Hipódromo de la Zarzuela, hiperboloide, 
estructura laminar, cubierta 
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Introducción  

 

Objeto de estudio 

Las cubiertas del Hipódromo de la Zarzuela, construidas por los arquitectos Carlos 

Arniches y Martín Domínguez y por el ingeniero Eduardo Torroja, se erigen en 1935. La 

forma de éstas ha sido objeto de estudio desde distintas perspectivas arquitectónicas, 

tanto estructurales como compositivas; sin embargo, el proceso de proyecto de la forma 

de las marquesinas en todas sus fases presenta muchas incógnitas. Este trabajo, Forma, 

proyecto y construcción en las cubiertas del Hipódromo de la Zarzuela, pretende 

aproximarse al proceso de proyecto de la forma geométrica de las cubiertas en sus fases 

de concurso, proyecto y obra realizada. 

 

Estado de la cuestión 

El punto de partida lo establece el propio ingeniero, Eduardo Torroja, indicando en un 

escrito: “Sectores de hipérbole, con ejes más o menos horizontales, dan de hecho la 

solución mecánicamente más satisfactoria” (Torroja 1941, 2). Sin embargo, estos sectores 

de hipérbole no se encuentran definidos en ninguno de los planos que se recogen en sus 

archivos. 

Desde ese momento y hasta la fecha de hoy, han sido pocos los estudios que han 

intentado llegar a estas formas no descritas ni por los arquitectos ni por el ingeniero y 

que sin embargo llegaron hasta la fase de construcción e incluso se mantienen hoy en 

día.  

La tesis desarrollada por Joaquín Antuña en 2000-2001 es el estudio que se adentra más 

en profundidad en la búsqueda de la geometría que subyace en las diversas fases de la 

obra. Antuña estudia la forma en las tres etapas anteriormente señaladas, teniendo en 

cuenta las pequeñas modificaciones que se llevaron a cabo para la restauración de las 

cubiertas tras la Guerra Civil. No solo estudia la propuesta finalmente ganadora, sino 

que también analiza y compara las formas estructurales de las otras 8 propuestas que se 

presentaron originalmente al concurso del hipódromo en 1934. El autor evalúa, sobre 

todo desde el punto de vista estructural, que es el que le concierne, las distintas 

propuestas y las distintas fases, mediante un estudio de esfuerzos, de luces y resistencias 

estructurales de las distintas formas. En cuanto al proyecto una vez pasada la fase de 

concurso, realiza aproximaciones al hiperboloide que generaría los distintos sectores, 

considerando para ello cotas en la sección transversal y determinando la ecuación de 

una hipérbola. Es de interés esta metodología, que va de la mano con el cálculo 

matemático y estructural y que busca por lo tanto soluciones racionales y estudiadas. 

Por ello, el acercamiento que plantea Joaquín Antuña al abordar el estado construido de 

las cubiertas es técnico y estructural, en la medida que intenta llegar a la determinación 

de la flecha que se encontraría en el extremo del voladizo, sin adentrarse en la geometría 

general que se puede encontrar. Cabe destacar que el paso del tiempo y los avances en 



10 
 

cuanto a aparatos de medición y fotogrametría automatizada se refiere, permiten hacer 

un nuevo acercamiento a esta parte de estudio y que sin embargo es de gran interés 

arquitectónico. 

 

Il. 1 Estudio de las Secciones de las cubiertas, Joaquín Antuña, 2003 

 

Se tiene también en consideración las hipótesis de Carmen García Reig en su artículo 

“La geometría en la obra de Eduardo Torroja”, Revista de Obras Públicas, 1999, que, 

mediante el análisis de los planos de proyecto, Reig indica la posibilidad de que fuera un 

cono y dos hiperboloides en lugar de un único hiperboloide los que definieran las 

cubiertas (il. 2). Sin embargo, ciertos aspectos, como la fase previa al fallo del concurso, 

las demás propuestas presentadas, y sobre todo la obra finalmente construida, se 

encuentran sin desarrollar. La autora propone un acercamiento puramente geométrico, 

que a efectos de este trabajo es el de mayor interés referencial, en el que por medio de 

modelados infográficos y de superposiciones de estos modelados con fotografías de la 

época trata de dar respuesta a la geometría de las cubiertas el Hipódromo de la Zarzuela 

en su fase de proyecto final. El enfoque que la autora presenta en esta publicación guarda 

una mayor relación con el que se pretende en el presente trabajo. 
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Il. 2 Representación de las superficies que conformarían la cubierta. Carmen García Reig, 1999 

Por último, cabe nombrar el artículo “Eduardo Torroja’s Zarzuela Racecourse 

grandstand: Design, construction, evolution and critical assessment from the Structural 

Art perspective” publicado en Elsevier y escrito por Juan J. Moragues, Ignacio Paya-

Zaforteza, Oswaldo Medina y José M. Adam en el año 2015. Este trabajo trata de hacer 

una pequeña recopilación de aquellos hechos y datos que han llevado a la construcción 

del Hipódromo de la Zarzuela, desde las demás propuestas presentadas a concurso, el 

fallo del mismo y finalmente las modificaciones que se vieron en el proyecto para dar 

paso al proyecto de ejecución. El objetivo de este artículo, a diferencia de la tesis de 

Joaquín Antuña y el artículo de Carmen García Reig es meramente descriptivo. Se trata 

por tanto de una recopilación de hechos de carácter informativo que trata de ensalzar la 

indudable belleza y proeza de la obra de los arquitectos Arniches y Domínguez y el 

ingeniero Torroja en las tribunas del hipódromo de la Zarzuela, sin aportar hipótesis de 

diseño formal ni estructural, características de gran interés en los otros dos trabajos que 

se han nombrado antes. 

 

 
 
 Objetivos y metodología 

El objetivo por lo tanto es dar respuesta a la cuestión de la forma en las tres fases 

mencionadas no solo a partir de la documentación gráfica existente, sino también por 

medio de mediciones, tomas de datos y el estudio de la obra construida. Se busca 

encontrar la geometría de las cubiertas en la propuesta presentada a concurso en 1934, 

la evolución del diseño de éstas hasta el proyecto definitivo de 1935 y finalmente su 

adaptación para concretarse la geometría realmente construida. En el enfoque se tendrá 

especialmente en cuenta la estrecha relación existente entre forma y construcción en 

este tipo de obras, analizando las implicaciones constructivas de todos los argumentos 

planteados. 

La metodología empleada por tanto dependerá de la fase de la obra que sea objeto de 

estudio. En la primera fase, el estudio de las cubiertas según fueron presentadas a 

concurso se realizará mediante los planos de estructura originales conservados en el 
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Archivo Torroja y las descripciones de proyecto que Arniches y Domínguez y Torroja 

realizan en distintas publicaciones. Cabe destacar el artículo del propio Torroja en 

noviembre de 1934 en la revista Hormigón y Acero, en la que aparecen las propuestas 

presentadas a concurso por los nueve estudios antes de que se publicara el fallo del 

jurado (il.3). Es por ello que el valor de esta publicación como fuente es máximo, y ésta 

será tenida en cuenta sobreponiéndose en caso de que no coincidan los datos extraídos 

del conjunto de documentos, como es el caso de varios planos que se encuentran en el 

archivo Torroja. 

 

Il. 3 Fase de concurso 1934. Sección transversal de las tribunas publicada en Hormigón y Acero, nov 1934. 

Durante el estudio de la fase de proyecto final se empleará también la documentación 

gráfica disponible y descripciones escritas. Para ello se trabajará sobre las fuentes 

gráficas, entre ellas varias secciones que se encuentran en el Archivo Torroja y que datan 

de mayo de 1935 (il.4), al mismo tiempo que será necesario apoyarse de las fuentes 

escritas, como el libro Las estructuras de Eduardo Torroja, publicado en 1957, con el fin 

de hacerse servir de las cotas que se encuentran en él como soporte de las publicaciones 

gráficas. Esto es debido a la mayor complejidad formal de la solución adoptada en el 

proyecto final, que dificulta una aproximación certera a la geometría final, y aunque es 

posible interpretar de manera general la estructura gracias a la gran cantidad de 

secciones dibujadas por el ingeniero, la naturaleza de las partes de la cubierta que se 

encuentran fuera de estas secciones queda indeterminada.  

Se tratará entonces de alcanzar una hipótesis que recoja la naturaleza de la geometría 

de la cubierta, así como de determinar la existencia o no de los sectores de hiperboloide 

que mencionaba el ingeniero. Se buscará encontrar la similitud y la toma de decisiones 

que llevaron a la forma finalmente proyectada, partiendo de la forma pura del 

hiperboloide que en principio sería el punto de partida en el diseño final de las cubiertas. 
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Il. 4 Fase de proyecto de ejecución.  Sección transversal de las cubiertas. Mayo de 1935. Archivo Torroja, 
CEHOPU-CEDEX ETM-115-001. Nº 246.229 

Sin embargo, el conocimiento de la obra construida es fundamental para aproximarse al 

último paso del proceso que dirigieron Arniches, Domínguez y Torroja en las cubiertas 

del hipódromo. Teniendo en cuenta que las decisiones que se tomaron para pasar de la 

solución de la fase de concurso a la del proyecto final tuvieron el objetivo de facilitar la 

puesta en obra, es necesario conocer los detalles de la obra, y por tanto de su 

construcción para ayudar a formular las hipótesis de diseño que se llevaron a cabo. 

Además, cabe estudiar la posibilidad de que haya diferencias entre lo proyectado y lo 

construido, que se debería en primer lugar a las deformaciones producidas en el voladizo 

por el peso propio de la estructura, pero también a un necesario ajuste.  

Para desarrollar esta última fase del estudio de las cubiertas del Hipódromo de la 

Zarzuela ha sido necesario recurrir a mediciones, fotografías de la obra construida, y 

programas de fotogrametría automatizada. Se plantean varias visitas en las que por 

medio de una estación total se realizan mediciones de distintos puntos de las cubiertas; 

también, por medio de fotografías y su posterior procesamiento con un programa de 

fotogrametría automatizada se buscará obtener la superficie que conforma la cara 

inferior de las cubiertas.  

Por último, se plantea la posibilidad de acceder a la parte superior de las cubiertas, para 

también mediante la toma de fotografías obtener la superficie superior. Será necesario 

tomar medidas también de los cantos de la cubierta con el fin de unir las dos superficies 

obtenidas y obtener el volumen actual modelado, que podrá ser comparado con los 

volúmenes de las otras dos fases de proyecto.  
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1. Concurso del Hipódromo de la Zarzuela, 1934 

 

1.1 El Hipódromo Real 

El antiguo Hipódromo Real se situaba en el extremo del paseo de la Castellana en 1931, 

emplazamiento que está actualmente ocupado por los Nuevos Ministerios. El ingeniero 

Pedro Núñez Granés propuso un plan de ampliación de este paseo, con la premisa de 

derribar el Hipódromo Real. Desde entonces, todas las propuestas para la prolongación 

de la Castellana mantenían esta condición. Hasta que finalmente, en 1925, Primo de 

Rivera cedió el terreno del Hipódromo al Municipio de Madrid con la condición de que 

construyera otro en el plazo de 5 años (Maure 1988, 232). 

 

Il. 5 Fotografía aérea de Madrid en 1929. Paseo de la Castellana y antiguo Hipódromo Real. Diario ABC 

El derribo del Hipódromo Real se veía como algo necesario por los arquitectos e 

ingenieros de la época, tal como indica el testimonio publicado en Hormigón y Acero en 

noviembre de 1934, con motivo del concurso del nuevo Hipódromo de la Zarzuela: 

Mucho tiempo hace que se venía desando en Madrid la desaparición del antiguo 

Hipódromo de la Castellana, tapón inconcebible de esta amplia vía considerada 

como paseo, ya que no conducía a ninguna parte. La prolongación de la 

Castellana hasta la carretera de Francia es una de las mejoras que era necesario 

acometer en Madrid… …para encauzar la anárquica expansión de Madrid por la 

zona que para ello reunía mayores ventajas. (Torroja y García Reyes 1934, 1) 

Se convocó un concurso para la urbanización de los terrenos en 1930, a finales de año se 

declaró desierto el premio, aunque se propusieron indemnizaciones a varias propuestas, 

entre ellas elegida en primer lugar la de Secundino Zuazo, maestro de los que serían 

arquitectos del futuro nuevo hipódromo: Arniches y Domínguez. 
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Si bien el proyecto avanzaba, habiendo Zuazo realizado las modificaciones que le 

solicitaba el ayuntamiento, la proclamación de la República detuvo el proyecto en 1931 

(Díez Pastor 2005, 140). El estado entonces reclamó los antiguos terrenos del Hipódromo 

Real, por no haberse realizado las obras dentro de plazo (Maure 1988, 232). Al mismo 

tiempo, el entonces ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, promovió la 

construcción de lo que serían los Nuevos Ministerios, así como un enlace ferroviario que 

uniese la zona norte con la zona sur.  

Finalmente, se decidió prolongar la castellana y por tanto derribar el antiguo Hipódromo 

Real, situando en su solar el nuevo edificio del Ministerio de Obras Públicas y al mismo 

tiempo construyendo un túnel ferroviario y una estación de ferrocarril. Para el derribo 

del Hipódromo Real intervino Eduardo Torroja, que como se ha visto anteriormente ya 

había colaborado con Zuazo (Díez Pastor 2005, 140). 

Carlos Arniches y Martín Domínguez eran entonces colaboradores en el estudio de 

Zuazo. La colaboración entre los tres fue tal, que tras la elaboración del proyecto de la 

estación Zuazo afirmó: 

 

... había entregado el proyecto de la estación subterránea de los Ministerios, que 
no ha aparecido con mi firma ni con la de Arniches y Domínguez, y si algún día se 
inaugura esa penetración ferroviaria, reclamo se recuerde que fueron tres 
arquitectos los que la proyectaron para la entidad constructora Fomento de Obras 
y Construcciones (Maure 1988, 233) 
 

También colaboraron Arniches y Domínguez en el trazado de las arquerías del edificio 

del ministerio de obras públicas. Para ambos proyectos el ingeniero fue Eduardo Torroja. 

Estando el proyecto de la estación fechado en 1935 y siendo la demolición del Hipódromo 

Real en 1932, se puede afirmar que la colaboración de los arquitectos con el ingeniero no 

era algo puntual. Si no que se trataba de una relación profesional de confianza. 
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1.2 El concurso 

 

Como se ha indicado anteriormente, al derribarse el Hipódromo Real ya existía la 

intención de construir uno nuevo (Díez Pastor 2005, 140). El emplazamiento que vino a 

elegirse fue el monte de El Pardo, terrenos que pertenecían a Patrimonio en la República.  

El Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, organismo dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas, convoca el 6 de julio de 1934 el concurso de proyectos de 

ejecución para construir el nuevo Hipódromo. El día 28 del mismo mes, éstas se publican 

en La Gaceta, dando de plazo hasta el día 1 de octubre para presentar los proyectos.  El 

terreno ya contaba con un trazado de la pista de carreras, y dentro de las bases del 

concurso que se convocó estaba la condición de adaptarse al mismo. Las bases del 

concurso fueron las siguientes: 

 

 La pista de carreras: 

Dos taquillas de preferencia y dos de general, tribunas de preferencia y 

de general con 2000 localidades cada una. Cuadras de entrenamiento, de 

pista y paddock. 

Tribuna de presidencia para 40 personas, tribuna de comisarios, salón 

de comisarios, vestuarios para los jinetes, secretaría y restaurante.  

  Viviendas para el conserje y los mozos de cuadra. 

Circulaciones generales y zonas de estacionamiento y servicios 

sanitarios. 

 Concursos Hípicos: 

  Pista de obstáculos 

Tribuna del jurado y de presidencia, tribuna para la entrada general. 

Bar para la preferencia y para la general 

Vivienda de conserje y dos obreros 

Vestuarios de las amazonas y caballeros y servicios sanitarios 

Restaurante 

Almacén y taquillas para entradas y apuestas 

(Torroja y García Reyes 1934, 3) 

 

Nueve fueron los proyectos que se presentaron a concurso. Los equipos de diseño de las 

propuestas estaban conformados generalmente por asociaciones de arquitecto e 

ingeniero. Todas estas propuestas se vieron recogidas en el número de noviembre de 

1934 de la revista Hormigón y Acero, dirigida por el ingeniero Eduardo Torroja. En este 

número, publicado antes del fallo del jurado, se describía a modo de artículo cada uno 

de los nueve proyectos que se presentaron, con testimonios de los autores y soporte 

gráfico de cada una de las propuestas. Los estudios que se presentaron fueron los 

siguientes, acompañados de la sección transversal representativa de su proyecto (il.6): 
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Il. 6 Secciones de las propuestas para el concurso. Hormigón y Acero, noviembre de 1934 

Se trataba de un proyecto de gran complejidad, no solo por la tipología arquitectónica, 

que era poco frecuente, sino porque el proyecto del Nuevo Hipódromo requería la 

construcción de varios edificios además de las tribunas, como ya se ha podido ver en las 

bases estos eran viviendas y cuadras, además de la urbanización del entorno y la 

organización del estacionamiento y las circulaciones.  

 

El 22 de noviembre de 1934 todavía no se había emitido aún el fallo del jurado por “surgir 

dificultades para encontrar local para exponer las obras” (Díez Pastor 2005, 144). 

Finalmente, el fallo del jurado se hizo público el 18 de diciembre de 1934 resultando el 

primer premio para Carlos Arniches, Martín Domínguez y Eduardo Torroja.  

En cuanto a las propuestas presentadas que no llegaron a construirse, de todas ellas 

destaca la solución de la cubierta, considerando a esta de entre todas las construcciones 

del conjunto, el edificio más representativo, además de ser el que tenía un programa de 

usos más complejo y en el que la solución de la cubierta de la grada era el problema 

estructural más destacado. Todas las propuestas, incluida la ganadora de Arniches, 

Domínguez y Torroja, daban solución a esta construcción mediante voladizos de canto 

variable apoyados sobre pórticos que iban en la dirección transversal a las tribunas, 

todos ellos construidos en hormigón armado.  

 

Destaca el empleo de este material, el hormigón armado, ya que, aunque no estaba en 

las bases del concurso, fue el escogido en todas las propuestas, al considerarse un 

material novedoso, con unos costes de material relativamente bajos y una mano de obra 

para su colocación que no precisaba ser altamente cualificada. La complicación vendría 

en el diseño de encofrados y en el alto peso que tiene esta solución constructiva, que de 

primeras podría no ser la idónea tratando de salvar grandes luces. 
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1.3. Proyecto arquitectónico presentado 

 

Dentro de las necesidades de este proyecto estaba el obtener una sensación de 

uniformidad en la totalidad de las construcciones del hipódromo (Arredondo 1977, 216).  

Era entonces necesario que los elementos estructurales tuvieran una compenetración, 

para que así lograran crear una imagen de conjunto. Pero al mismo tiempo distintas 

funciones debían ser albergadas en el interior la zona de graderío, la galería, una sala de 

apuestas, la galería de acceso y las escaleras. Esta unificación queda descrita por los 

autores de esta manera: 

Nos hemos esforzado, asimismo, en obtener, de las edificaciones que componen 

el hipódromo, la sensación de conjunto arquitectónico que les permita figurar 

airosamente en el amplio ambiente donde han de ir emplazadas, evitándose el 

lamentable efecto de edificios y tribunas sembrados a voleo que producen la 

mayoría de los hipódromos. Y conseguido esto por medio de elementos tales 

como las arquerías y muros de contención, de escaso coste y gran utilidad, se 

obtiene este efecto de conjunto de la mejor y más natural manera arquitectónica: 

al dictado del terreno y cumpliendo una necesidad de tipo utilitario.  

(Torroja, 1934, 309) 

 

Queda por tanto explícita de igual manera la necesidad de Arniches y Domínguez de 

dotar a todo elemento de función, y que la función en sí misma sea el órgano organizador 

de la forma proyectada, característica que heredarían de Secundino Zuazo, al haber 

trabajado con él. 

Las arquerías a las que hacen referencia se conforman como elemento organizador del 

conjunto, ya que ellas se encontrarían en la zona del paddock (il.8), en la zona baja de 

las tribunas (il.7) y en los accesos.  

 

Il. 8 Vista del Paddock, arquería, Hormigón y 
Acero, nov 34 

 

Il. 7 Vista de las tribunas, arquería, Hormigón y Acero nov 1934 
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En la publicación de noviembre del 34 de la revista Hormigón y Acero, los arquitectos y 

el ingeniero hacen un resumen de la toma de decisiones llevada a cabo para el diseño 

del hipódromo. Son varios los aspectos que tienen en cuenta. Uno de esos aspectos son 

los accesos y estacionamientos, que tratan de diferenciar entre los tipos de público y de 

vehículos que se verían involucrados, para facilitar en la medida de lo posible el acceso 

de los espectadores y un mínimo de maniobras para los vehículos. En cuanto a la pista, 

realizan un estudio de las diferentes distancias recorridas en las carreras, con el fin de 

determinar la posición idónea para la entrada y salida de caballos. Otro aspecto tenido 

en cuenta es el de la infraestructura necesaria para el mantenimiento de los caballos, 

que ellos consideran elemento fundamental de todo hipódromo, buscando siempre la 

completa independencia de los accesos de caballos y los accesos del público.  

Dedican gran parte del estudio funcional al posicionamiento del público, queriendo 

evitar situarlo “peligrosamente próximo a la línea de llegada, con el fin de evitar 

malestar, quejas y reclamaciones” (Torroja, 1934, 309), ponen como ejemplo distintos 

hipódromos europeos que tomaron de referencia. Buscan un aprovechamiento del 

terreno para llegar a mejoras sustanciales en la visibilidad de los espectadores. La planta 

presentada a concurso señala esta distribución, que no es más que el resultado del 

análisis de todos los factores expuestos anteriormente (il.9).  

 

Il. 9 Planta y alzados del conjunto de tribunas y paddocks. Hormigón y Acero, noviembre de 1934 

La definición que Arniches, Domínguez y Torroja tratan de dar a las cuestiones 

funcionales del proyecto es tal, que en la memoria descriptiva presentada al concurso se 

detallan las instalaciones especiales que el edificio requeriría: dos micrófonos, red de 

altavoces para las oficinas, entradas de caballos y hall del público y el número de 

teléfonos y relojes necesarios. (Torroja 1934, 309) 
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1.4 Definición gráfica de la propuesta presentada a concurso en 1934 

Llegado el momento de definir la estructura de las tribunas, Torroja hace uso de un 

croquis de las necesidades funcionales de las mismas (croquis 1 il. 10). Este croquis le 

sirve para evaluar las zonas que precisan luces más amplias y para llegar a la solución 

descrita en el croquis 2. Ésta solución “abarca todos sus elementos, pero acusa en su 

trazado una falta de composición y un defecto en la compensación de luces” (Torroja 

1934, 311). Dejando el ingeniero constancia escrita de que el objetivo de las cubiertas, y 

el del conjunto del nuevo Hipódromo de la Zarzuela, era no solo satisfacer las 

necesidades de infraestructura, sino de construir una buena obra de arquitectura.  

Tras unos tanteos en la estructura obtenida en el croquis 2, y mediante un proceso de 

búsqueda de la máxima compenetración entre elementos estructurales y 

arquitectónicos, se llega al nuevo tipo de estructura descrita en el croquis 3 (Torroja 1934, 

311).  

 

Esta estructura tiene una disposición resistente distinta a la propuesta estructural del 

segundo croquis y se dispone en la cubierta en forma de bovedillas, con anillos de 

arrostramiento semiarticulados en sus extremos. Los empujes de estas bovedillas son 

resistidos por las ménsulas extremas que actúan como vigas horizontales (il.11) 

 

Ilustración 11 Sección transversal de las tribunas presentada a concurso en 1934 

Il. 10 Croquis 1 esquema de funcionalidad, croquis 2 esquema de estructura necesitada, croquis 3 esquema de 
estructura con compensación de luces y mejoras compositivas. Hormigón y Acero, 1934 
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Esta propuesta presentada por Arniches, Domínguez y Torroja no difiere mucho de las 

demás propuestas presentadas a concurso elaboradas por los demás estudios. Se trata al 

igual que las demás de una estructura de hormigón armado con la cubierta, como se ha 

dicho antes, sustentada por una viga en voladizo de canto variable, la diferencia consiste 

en que éste forjado de cubierta se sostiene sobre la parte inferior de la ménsula.  

Existe sin embargo una pequeña contradicción entre el croquis 3 (il. 10) y la solución 

estructural finalmente presentada, ya que en ésta última se encuentra el soporte externo 

en el hall, es decir, el soporte situado a la derecha en la figura 10, mientras que este 

soporte no se incluía en el croquis de estructura. El edificio de las tribunas consiste en 

un forjado inclinado sobre el que se encuentra la grada y bajo el cual se encuentran dos 

espacios. Estos dos espacios son la galería exterior al mismo nivel que la pista, situada 

entre los dos soportes delanteros, y un nivel superior a ésta última que comunica con el 

hall de entrada. Todos estos espacios bajo las gradas conforman los servicios necesarios 

para el funcionamiento del hipódromo, como la galería de pista y la zona de taquillas. 

La disposición de los espacios descritos permite a los espectadores acceder a las taquillas 

desde las gradas con un recorrido mínimo.  

La estructura de las cubiertas consiste en las ménsulas de canto variable representadas 

en la ilustración 12, con un voladizo de 12,75 metros sobre la pista y con un tirante 

posterior al apoyo central. Entre estas vigas en voladizo se colocan una serie de tramos 

de bóvedas cilíndricas, según vienen descritas en la sección transversal (il.12 Estas 

bóvedas tienen 5 metros de luz y 6 cm de espesor. Para rigidizar la estructura se sitúan 

unos nervios en la cara superior que sobresalen 20cm en atura y 10 cm de ancho, cada 

2,45 cm, según viene acotado en la sección original presentada a concurso y publicada 

en noviembre de 1934 en la revista Hormigón y Acero. La sucesión de los distintos 

módulos representados en la sección daría lugar a la figura 11. 

 

Il. 12 Vista axonométrica de la parte superior de las cubiertas según fueron presentadas a concurso en 
1934 

 La disposición de varios elementos curvos era la particularidad que distinguía tanto en 

estructura como en imagen compositiva de conjunto a la propuesta presentada por 

Arniches, Domínguez y Torroja. Estos elementos curvos, a parte de la forma del borde 

de los voladizos de las cubiertas, eran también las arquerías que se encontraban tanto 

en el paddock como en la galería inferior a pie de pista 



23 
 

2. Proyecto de ejecución de las obras del Hipódromo 

 

2.1 Naturaleza geométrica del hiperboloide 

Como se ha indicado anteriormente las cubiertas del Hipódromo de la Zarzuela se 

resolvieron, según palabras del ingeniero Torroja, por medio de sectores de 

hiperboloide. Parece por lo tanto necesario, con el fin de alcanzar una comprensión y un 

entendimiento de estas cubiertas, definir la naturaleza de esta forma cuádrica.  

La superficie de un hiperboloide viene definida a partir de una hipérbola, la cual se 

describe como la sección cónica obtenida al intersecar un cono con un plano paralelo al 

eje longitudinal del cono. De esta intersección se obtiene la figura siguiente: (il.13) 

 

Il. 13 Hipérbola definida por focos, centro y asíntotas 

De los elementos de la hipérbola  señalados en la ilustración, resulta de gran interés para 

el caso práctico de las cubiertas del Hipódromo el eje imaginario o eje longitudinal, las 

asíntotas, los vértices (intesección de la hipérbola con el eje real) y los focos, que se 

explicará más adelante. 

El hiperboloide que se encontraría en las cubiertas sería un hiperboloide de revolución 

de una rama, que es definido como la superficie que se genera al revolucionar una 

hipérbola a través de su eje imaginario. Otra manera de definir esta superficie cónica es 

a través de una línea recta que gira sin llegar a perder nunca el contacto con tres círculos 

cuyos centros están en el mismo eje. (Leighton 1983, 230) Es por esta definición que se 

distingue que esta superficie es una superficie reglada.  

Partiendo de la hipérbola que hemos definido anteriormente y rotándola a través de su 

eje imaginario obtenemos el siguiente hiperboloide: (il.14) 
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Il. 14 Hiperboloide de revolución 

Mediante la observación y el análisis de esta superficie cuádrica, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1)Partiendo del principio de que se trata una superficie de revolución, se 

entiende que todo plano perpendicular al eje de rotación al intersecar con el 

hiperboloide dará lugar a una circunferencia. Este principio será tenido en 

cuenta en las cubiertas del hipódromo, ya que, si efectivamente éstas se tratan 

de hiperboloides, una vez encontrado el eje, deberán encontrarse 

circunferencias en las secciones perpendiculares a este. 

2)A partir de los vértices de la hipérbola, puntos que eran los más próximos al 

eje imaginario, se describe la garganta de la hipérbola. La garganta es por lo tanto 

la menor de las circunferencias descritas por el hiperboloide. El centro de la 

hipérbola es además el centro de la garganta del hiperboloide. 

3)El cambio de curvatura es mayor cuanto más próximo se encuentre el punto al 

eje real. A medida que este punto se aleja del eje real, el cambio de curvatura es 

menor, por lo que estos puntos tienden a aproximarse a las asíntotas, con una 

curvatura tan reducida que podrían parecer rectas. Este dato servirá para 

contrastar la forma del hiperboloide con la teoría de Antuña que indicaría que 

el último tramo de la sección en la cubierta del Hipódromo sería en realidad una 

recta. 

Además, es necesario un estudio de las secciones que origina el hiperboloide, para 

entender parte de la toma de decisiones de Arniches, Domínguez y Torroja durante la 

definición de las cubiertas. Se estudia por lo tanto este hiperboloide con secciones de un 

plano vertical paralelo al eje de rotación: (il. 15) 
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Il. 15 Intersección de un hiperboloide con un plano vertical paralelo al eje de rotación 

Al intersecar un plano paralelo al eje de rotación con el hiperboloide se obtiene en 

cualquier caso una hipérbola; sin embargo, hay distintos tipos. La hipérbola obtenida al 

intersecar un plano que pasa por el eje de rotación (a) da lugar a la hipérbola que se ha 

rotado para llegar al hiperboloide. Por lo tanto, en el punto más alto de las cubiertas, 

que se corresponde con el centro del vano, deberá encontrarse definida la hipérbola. 

La intersección del plano paralelo al eje que pasa por cualquier punto comprendido 

dentro del círculo de garganta (b) dará lugar a una hipérbola con menor apertura que la 

hipérbola que genera el hiperboloide. En las formas definidas por el hiperboloide de las 

cubiertas del Hipódromo de la Zarzuela, ésta sería la situación más aproximada, por lo 

que las aristas en el encuentro de los tramos de los hiperboloides deberían describir una 

hipérbola. 

Por último, si este plano paralelo al eje pasara además tangente al círculo de la garganta, 

los vértices de la hipérbola descrita coincidirían con el centro, dando lugar a una 

hipérbola degenerada en dos rectas. Estas dos rectas son generatrices del hiperboloide. 

Por lo tanto, en la cubierta del hipódromo, suponiendo que un único hiperboloide 

conformara la superficie, únicamente se podrían encontrar rectas en las aristas si los 

fragmentos de los hiperboloides estuvieran descritos por una semicircunferencia en el 

círculo de garganta, como se verá en el apartado siguiente. 
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2.2 Solución adoptada en la cubierta de las tribunas 

 

Los arquitectos Arniches y Domínguez y el ingeniero Torroja decidieron realizar 

modificaciones en el proyecto en el periodo de tiempo comprendido entre el fallo del 

concurso publicado en diciembre de 1934 (Díez Pastor 2005, 6), y la aprobación definitiva 

del proyecto el 17 de septiembre de 1935, fecha que figura en los planos del Archivo 

Torroja (CEDEX EMT-115-002).  

Las modificaciones realizadas variaron sobre todo la solución constructiva de la cubierta, 

alterando completamente el proceso constructivo inicial y eliminando alguna de las 

dificultades que se planteaban sin modificar significativamente el aspecto exterior desde 

las tribunas y desde pie de pista. Estas modificaciones, según indicó el ingeniero, fueron 

realizadas siguiendo un estudio previo de las estructuras de hormigón armado: 

Algunos me han preguntado cómo nacieron las cubiertas laminares del 

Hipódromo de Madrid. Y bien, ellas no son ni la obra de un genio ni el 

resultado de una obra maravillosa o de una momentánea inspiración, son 

simplemente el resultado de un estudio de la evolución anterior de las formas 

del hormigón armado. (Fernández Ordóñez et al., 1999, 141) 

Esta nueva solución estructural está descrita en distintas publicaciones de Torroja, como 

Las estructuras de Eduardo Torroja y Las formas laminares, pero la fuente fundamental 

de información para su análisis se encuentra en los archivos del estudio del ingeniero, 

en el Archivo Torroja. Las publicaciones ya mencionadas datan de 1958 y 1957 

respectivamente, por lo que no constituirían una fuente de testimonios de los autores 

durante la toma de decisiones, como sí lo haría una memoria de cálculo estructural, pero 

sí es una fuente de análisis de la obra construida.  

Por el contrario, los planos que se encuentran en el archivo sí se consideran una fuente 

sobre el modo de proyectar del ingeniero, ya que cada uno tiene una fecha distinta, todas 

ellas en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de mayo y junio del año 1935, 

meses en los que se estima que la oficina técnica del ingeniero hubiera apuntado hacia 

la solución más definitiva. 

Por ello acudimos a las secciones y alzados que se encuentran en el archivo y partimos 

de ellos para analizar las modificaciones que se llevaron a cabo en esta segunda fase de 

proyecto, teniendo como soporte escrito las dos publicaciones anteriormente 

nombradas, con el fin de contrastar datos y cotas. 

Encontramos una sección general de la tribuna de honor (il.16), siendo esta la que se 

encuentra en el centro, entre la de preferencia y de público. Las dimensiones de esta 

tribuna son también más reducidas, ya que su función era la de albergar a un número 

mucho menor de espectadores, por ello es también la que menos módulos tiene en 

cubierta. Cabe destacar que, si bien la tribuna es diferente, los módulos que conforman 

todas las cubiertas son idénticos. La sección describe la tribuna, galería inferior para el 

público del palco de honor, y por supuesto la cubierta seccionada por el centro del vano 
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Il. 16 Sección de la tribuna de Honor, Mayo 1935, Archivo Torroja, CEHOPU-CEDEX ETM-115-001. Nº. 
246.231 

 

De esta sección (il.16) podemos ver las siguientes grandes modificaciones con respecto 

a la sección presentada a concurso: 

a) La cubierta ha perdido los arcos que actuaban como nervios trasversales y que 

ejercían de tirantes de la losa del forjado. 

b) La ménsula que soportaba el forjado y apoyaba en el pilar ha perdido su canto, 

por lo que se entiende que el sistema estructural se ha visto completamente 

modificado 

c) Al eliminar la ménsula la estructura se convierte en una lámina continua.  

d) La diferencia de cota entre el centro del vano y los extremos no se mantiene 

constante, suponiendo que las secciones trasversales que definen la cubierta tienen 

curvaturas más abiertas según se acercan a los extremos de los voladizos. 

e) El canto de la superficie que conforma el forjado se ha visto reducido en el centro 

del vano, aun siendo variable, pero con espesores desde los 15 hasta los 6 cm. 

 

Se ven también variaciones con respecto a las galerías inferiores, donde en el proyecto 

presentado a concurso se intuían unas bóvedas. La diferencia no se debe a 

modificaciones en el proyecto, sino a que la tribuna que representa la sección es la 

tribuna de honor, como se ha indicado antes, tribuna que aun a falta de documentos 

gráficos se entiende que se proyectó así desde el comienzo. La estructura de las galerías 

en las otras dos tribunas (preferente y de público) se mantiene del mismo modo que se 

representó para el concurso. 
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El sistema estructural se ve por lo tanto altamente modificado, según se puede ver en la 

siguiente imagen tomada del plano original de los armados de la cubierta (il.17). En lugar 

de presentarse cada vano de la cubierta como bóvedas con dos apoyos en las ménsulas, 

éstas se ven sustituidas por tramos independientes sobre cada pareja de soportes, 

entendiéndolos como soporte y tirante posterior. Cada vano pasa a funcionar 

estructuralmente como dos ménsulas que intersecan en el centro del vano, dando 

aspecto de continuidad, pero estructuralmente completamente independientes entre sí. 

 

 
Il. 17 Plano original de armados de la cubierta, 1935. Archivo Torroja, CEHOPU-CEDEX ETM-115-001 Nº. 
246.228.1  

Procedemos posteriormente a la definición gráfica de la forma de las cubiertas del 

Hipódromo, gracias al anterior plano que detalla la armadura y la sección de la cubierta 

(il.17) y que para facilitar la lectura se ha redibujado, como puede verse en la siguiente 

ilustración. 

 La cubierta se secciona por el centro del vano, detallando sobre ella secciones cada 70 

cm. El plano, acotado, describe la cubierta con un vuelo de 12,80 metros de largo y 5 cm 

de espesor en el extremo del voladizo, junto con más anotaciones que se han contrastado 

con la descripción textual de las cubiertas en una publicación del ingeniero: 

(…) con un vuelo de 12,8 m. Encima de los soportes la flecha de la sección 

transversal en arco es de 1,40 m y el radio de curvatura 2,75 m, mientras que en 

el extremo del voladizo la flecha tiene 50 cm y el radio de curvatura es 6,70m. En 

este borde, la lámina tiene un espesor constante de 5 cm (…) 

(Torroja 1958, 6) 
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Il. 18 Secciones transversales y longitudinal del vano de la cubierta. Proyecto de 1935. 

Esta sección longitudinal está acompañada de 8 de las 27 secciones transversales que 

vienen marcadas sobre ella(il.18). En estas secciones puede verse cómo efectivamente la 

curvatura de la circunferencia que las describe va variando, desde la más cerrada, que 

coincide con el apoyo, hasta la más abierta situada en el extremo del voladizo. 

Analizando también la sección longitudinal por el centro del vano puede verse que la 

curva sobre la que se apoyan las secciones sería la hipérbola que revolucionaría para dar 

lugar al hiperboloide. 

Las 19 secciones restantes a las que el plano hace referencia no han podido ser 

localizadas, por lo que a efectos de análisis y comparación del apartado siguiente serán 

tomadas las 8 que se encuentran definidas.  

En la sección transversal que se encuentra también en el Archivo Torroja, y que data 

igualmente de mayo de 1935, se ve, al igual que en plano anterior, que en la sección con 

un arco más cerrado no se parte de una semicircunferencia completa. El motivo de esta 

decisión lo recalcó el ingeniero en una publicación en el volumen LXXXIX de la Revista 

de Obras Públicas, posterior a la construcción del Hipódromo de la Zarzuela. En esta 

publicación, Torroja indicaba: 

(…) razones estéticas aconsejaban no arrancar de un arco de medio punto sobre 

los soportes, donde va la garganta del hiperboloide (Torroja 1941, 217) 

Esta decisión, como se ha visto en el apartado anterior, conlleva a que no se puedan 

obtener aristas rectas al seccionar en la sección longitudinal por los apoyos, sino que se 

obtendría una hipérbola. La obtención de aristas rectas solo podría ocurrir al seccionarse 

con un plano vertical tangente a la circunferencia del cuello de garganta, mientras que 

el corte que se produciría en el hiperboloide para obtener un arco en la garganta nunca 

podría ser al mismo tiempo vertical y tangente.  



30 
 

 

Il. 19 Sección longitudinal de las tribunas por eje de soportes. Archivo Torroja, CEHOPU-CEDEX ETM-
115-001. Nº 246.227 

 

2.3 Los sectores de hiperboloide en la obra proyectada 

 

El gran interés que suscitó la ejecución de las obras del Hipódromo de la Zarzuela 

conllevó a Torroja a realizar diversas publicaciones en las que describía las cubiertas. 

Todas estas publicaciones se realizaron posteriormente y resulta de interés ver cómo el 

ingeniero narraba el desarrollo de este proyecto desde una perspectiva más distante: 

De los muchos tipos básicos posibles, la superficie resultante podría haber sido un 

conoide, pero no resultaba una solución atractiva. Parecía preferible buscar otra 

superficie de doble curvatura. Entre las formas más conocidas, ninguna parecía tan 

adaptable como el hiperboloide; por tanto, las bóvedas tomaron la forma de sectores 

de hiperboloide (Torroja 1999, 6) 

 

Indicando lo que en principio podríamos entender como un esquema de decisiones, que ilustró 

y detalló posteriormente en Las formas laminares, como se ve en la ilustración inferior. (il.20) 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 20 Esquema de idea, Las formas laminares. E. Torroja 1957 
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El esquema definía una sucesión de 5 propuestas que consideraba parte del proceso de 

proyecto hasta llegar a la solución final. Partía de ménsulas que soportaban un forjado 

plano y posteriormente este forjado lo abovedaba. Las últimas dos ilustraciones se 

corresponden con el texto anterior, en el que indicaba que el conoide hubiese sido una 

solución adecuada, pero que finalmente se optó por la forma hiperbólica.  

Sin embargo, el hiperboloide como forma de estructura laminar no se encuentra 

puramente en el Hipódromo de la Zarzuela, según ha indicado Torroja en varias 

publicaciones, de estos datos se consideran de especial relevancia los siguientes: 

  

Sectores de hipérbole, con ejes más o menos horizontales, dan de hecho la 

solución mecánicamente más satisfactoria. 

 (Torroja 1957, 6) 

 

(...) no se ajusta exactamente a esta forma, pues razones estéticas aconsejaban 

no arrancar de un arco de medio punto sobre los soportes, donde va la garganta 

del hiperboloide, y, por consiguiente, las líneas de intersección de dos 

hiperboloides no hubieran sido rectas, (...) se consideró por los Arquitectos, en 

cuya colaboración se estudiaba el proyecto, que el efecto era demasiado valiente. 

Bastó una ligera modificación de las cotas de la superficie para encajarla 

perfectamente en una forma muy parecida a la de un hiperboloide. 

 (Torroja 1941, 217) 

 

Se extraen por lo tanto los siguientes datos: 

 

a) Son sectores de hiperboloides los que describen la cubierta. Aunque se 

desconoce el número de hiperboloides, se sabe que los ejes de estos tienden 

a aproximarse a la horizontal 

b) El hiperboloide no arranca desde un arco de medio punto en la garganta, tal 

como se ha visto anteriormente en el alzado, es decir, no se representa la 

mitad de un hiperboloide exactamente, sino un arco más reducido.  

c) Al no arrancar desde un arco de medio punto, las aristas que se producirán 

en la intersección de los módulos que cubren la cubierta no serán líneas 

rectas, sino hipérbolas. Estos hiperboloides darán lugar al inconveniente de 

diseño en el que las aristas son curvas “hacia abajo”, como se detallará 

posteriormente. 

d) La superficie modificada se asemeja a un hiperboloide, pero sin llegar a serlo. 

 

Se entiende que los sectores a los que hace referencia Torroja son en realidad tramos 

definidos del encofrado, para hacer posible que la estructura proyectada fuera puesta en 

obra. Estos tramos son los que se encuentran dibujados en la sección longitudinal 

redibujada proveniente del Archivo Torroja (il.18) y tratarán de definirse por medio de 

una hipérbola posteriormente. 

 

Analizando la sección longitudinal de la cubierta, vemos que las circunferencias que 

definen los arcos de las secciones transversales tienen un crecimiento ascendiente 

conforme se acercan al extremo del vano. Sin embargo, los centros de estas 
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circunferencias no se encuentran en el mismo eje, tal como se ve representado en la 

imagen inferior.  

 

 

Il. 21 Alzados oblicuo y lateral de las circunferencias descritas en la cubierta. Proyecto de 
1935 

 

Las circunferencias que describen las secciones de la cara inferior de las cubiertas están 

definidas de manera vertical respecto del plano del suelo. Si las circunferencias 

pertenecieran todas al mismo hiperboloide, éstas deberían tener todos sus centros 

alineados en el mismo eje. Dado que las circunferencias están representadas 

verticalmente, este eje debería ser completamente horizontal. De este modo se llega a la 

conclusión irrefutable de que la cara inferior de las cubiertas, tal como se ve en las 

secciones, no describen un único hiperboloide.  

Resulta inmediato cuestionarse cuál es el hiperboloide del que arquitectos e ingeniero 

hubieran partido para llegar a la solución final y también cuál sería la forma de las 

cubiertas del hipódromo si se hubieran realizado siguiendo exactamente el hiperboloide 

al que se quiere asemejar.  

Por ello se toman las cotas a las que se hace referencia en los planos, en concreto a la 

longitud del voladizo de 12,8 metros, al arco de la circunferencia con curvatura más 

pequeña, con 2,72 metros de radio, y la circunferencia mayor, en el extremo del voladizo 

con 7,12 metros de radio. Con estas cotas se definen dos circunferencias del hiperboloide 

que constituirían la cara inferior de las cubiertas, posteriormente, siguiendo el principio 

de que la sección vertical que pasa tangente al cuello determina la garganta da el par de 

rectas que generan el hiperboloide al revolucionarlo se obtiene el siguiente dibujo. (il.22) 
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Il.22  Planta y alzados del hiperboloide de revolución que resultaría estableciendo el vuelo de 12.80m con 
eje horizontal. 

 

El dibujo resultante que tiene especial relevancia es la vista en alzado lateral, cuya 

inclinación resalta al ponerla en comparación con la sección que describíamos antes y 

que se tomaba de los archivos del ingeniero, tal y como se ve a continuación. (il.23) 

 

 

Il. 23 Comparación entre la forma proyectada y el hiperboloide hipotético 



34 
 

En la comparación de la forma hipotética de este hiperboloide se estudia únicamente la 

parte delantera de las cubiertas de las tribunas del hipódromo, al tener más sectores 

definidos y resultar más exacta su comparación. A simple vista puede verse como existe 

una desviación respecto del punto más elevado, por ello se procede a realizar el giro, 

haciendo que la cota de altura de ambas circunferencias coincida. (il.24) 

 

Il.24 Comparativa superpuesta de la forma definida en los planos de proyecto y el hiperboloide hipotético 
con eje girado 

Al girar el hiperboloide 15,18 grados hacia el plano del suelo, coincide en ambas secciones 

con los puntos proyectados, pero se advierten diferentes inexactitudes. En primer lugar, 

la garganta del hiperboloide, al verse rotado el eje de revolución, ya no es el punto más 

bajo de la superficie, cuestión que se considera esencial para facilitar el desagüe de las 

aguas de lluvia, que descenderían por los pilares, situados en el punto más bajo de la 

cubierta. Además, los demás puntos de la cubierta, en concreto las secciones intermedias 

entre la garganta y el extremo del hiperboloide, se encontrarían más bajas.  

En consecuencia, si la forma que describiría la revolución de la cara inferior de las 

cubiertas fuera más o menos una hipérbola, la garganta del hiperboloide resultante no 

sería el punto más bajo de las cubiertas, coincidiendo con el punto de apoyo de los 

pilares. Por el contrario, la garganta del hiperboloide se situaría en la parte posterior, 

pero con una elevación de cota mayor con respecto a la sección coincidente con los 

pilares debido al giro en el eje del hiperboloide.  

 

Por ello se intenta alcanzar la forma de la hipérbola que pasaría por los puntos centrales 

de la clave de cada una de las secciones transversales definidas, sin considerar que el 

vértice se encuentra en la sección que contiene los apoyos, como se ha hecho en la 

hipótesis de forma anterior. Estos puntos resultan en la hipérbola marcada en azul en la 

ilustración 25.   

 

Como puede verse, en la ilustración 25, se ha determinado la hipérbola que recogería en 

su mayoría y con gran exactitud los puntos centrales de cada una de las secciones 

transversales que se detallaban en el plano. Puede verse que el vértice, es decir, el punto 

que generaría la garganta del hiperboloide, se encuentra muy alejado del punto que se 

había considerado previamente como el vértice de la hipotética hipérbola.  
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El eje imaginario de la hipérbola hallada en la figura anterior no se encuentra horizontal, 

como se intuía anteriormente y además guarda una inclinación bastante similar a la de 

la hipótesis anterior. 

  

Para llegar a una solución parecida a la proyectada a partir de esta hipérbola, la rotación 

de la curva no se produciría respecto del eje longitudinal, como se ha hecho 

anteriormente, si no respecto de un eje distinto para cada tramo de la cubierta. Estos 

ejes en concreto se determinarían mediante la recta que une el centro de la 

circunferencia de cada sector con el centro del contiguo. Si se intentara anteponer un 

único eje a la figura general se obtendría lo siguiente: (il.26) 

 

Il. 26 Superposición de la revolución por un eje horizontal y la forma construida 

Il. 25 Hipérbola definida a través de los puntos de la clave de las secciones transversales 
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Las secciones transversales obtenidas difieren de las secciones transversales reales, 

puesto que en estas últimas el eje de rotación se sitúa a una distancia mayor y por tanto 

la curvatura es también más abierta. En las secciones anteriores al punto de apoyo 

(sección e il.26), es decir las que se acercan al extremo del voladizo de 12,8 m, la 

equivalencia de los radios de curvatura es más acertada, mientras que no ocurre de la 

misma manera en las secciones posteriores.  

Esto nos llevaría a pensar, en la posibilidad que planteaba Carmen García Reig en el 

artículo La geometría en la obra de Eduardo Torroja. García Reig señalaba la posibilidad 

de que fueran dos hiperboloides seccionados los que darían lugar de una manera general 

a la cara inferior de las cubiertas del Hipódromo de la Zarzuela. Estos hiperboloides se 

verían intersecados en la “sección e” de manera que no fuera aparente a simple vista la 

intersección. Sin embargo, posteriormente plantearemos la posibilidad de revolucionar 

esta hipérbola a través de distintos ejes, siendo no dos los hiperboloides, sino ocho los 

que darían lugar a estas cubiertas. 

 

Il.27 Representación de las superficies que conformarían la cubierta. Carmen García Reig, 1999 

Otra característica a destacar del hiperboloide considerado como segunda hipótesis es 

la curvatura en las aristas, defecto estético para el ingeniero, que calificó como la “panza 

abajo” que deseaban modificar.  

Todos estos “defectos” que resultarían de la revolución de un tramo de hiperboloide 

llevan efectivamente a la conclusión de que los sectores de hiperboloide a los que hacía 

referencia Torroja en múltiples ocasiones (Torroja 1957, 6), podrían provenir de una 

hipérbola definida, como la que se ha considerado en la hipótesis anterior, pero que no 

se ha visto revolucionada de forma continua a través de un único eje horizontal. En su 

lugar estos sectores de hiperboloide se forman a través de esa hipérbola revolucionada 

por sectores individuales que se corresponden a las secciones transversales definidas. 

Los ejes de estos ocho sectores los definen, tal y como se ha indicado antes, los dos 

centros de los radios de giro de las secciones contiguas, como queda indicado en la 

ilustración 28.  
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Il. 28  Ejes tenidos en cuenta para la revolución de los sectores de hiperboloide 

 

Il.29 Izd: Axonometría de la cara inferior de las cubiertas según el proyecto. Centro: Revolución de la 
hipérbola definida con distintos ejes. Dcha: Superposición de las dos superficies. 

En las dos imágenes superiores (il. 28 y 29) se ve que esta tercera hipótesis es la que 

tiende a acercarse casi con total exactitud a las formas definidas en la cara inferior de las 

cubiertas del hipódromo. La revolución se ha producido a partir de una única hipérbola, 

pero con distintos ejes, tal y como se ha mencionado anteriormente, correspondiéndose 

un eje para cada sector y con inclinación variable, del modo en el que están indicados 

en la sección de la ilustración 28. Esta inclinación causaría que las secciones 

transversales del módulo estructural fueran transformándose en elipses con ambos ejes 

casi idénticos según se acercaran al extremo del voladizo y la inclinación del eje de 

revolución aumentara. 

La exactitud con la que coinciden las superficies es remarcable, en la imagen superior en 

negro se encuentra la cara inferior de la cubierta según se ha proyectado, en azul los 

distintos sectores de hiperboloide y en la imagen de la derecha una superposición de 

ambas. De este modo puede concluirse que los sectores definidos por el ingeniero 

Torroja en los planos de mayo de 1935 podrían ser revoluciones de una misma hipérbola 

a través de varios ejes que quedaron definidos por las curvaturas de los arcos en cada 
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una de las secciones. Siendo estos arcos ya no circunferencias, sino elipses con los dos 

ejes muy similares. 

Si bien esta hipótesis aporta una solución geométrica satisfactoria, y bien podría ser el 

hilo de proyecto seguido por Torroja para el desarrollo de las cubiertas, la puesta en obra 

de esta solución resulta complicada. Por ello se intuye que el ingeniero pudo haber 

partido de esta definición geométrica y haberla simplificado para llegar al proceso 

constructivo. De esta manera se llegó probablemente a las 27 secciones transversales 

definidas en la sección de ejecución de 1935 (il.18) que venían determinadas por sectores 

de circunferencia. Estos arcos para la puesta en obra se hubieran unido mediante tablas 

de madera para el encofrado, dando lugar consecuentemente a conos.  

 

Il. 30 Imagen del módulo de prueba en 1935 en el que se ven las líneas del encofrado inferior que unirían 
cada tramo definido por las secciones transversales. CEDEX Imagen Nº: I-ETM-115-08_02 

En la ilustración 30, correspondiente al módulo de ensayo que se realizó en 1935 tras la 

facultad de filosofía de Madrid para comprobar la resistencia estructural, se aprecia 

como las marcas del encofrado parecen unir las secciones que se hubieran definido en 

plano.  
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3. Obra construida, las cubiertas.  

Mediante dos visitas al Hipódromo de la Zarzuela se ha llegado a la representación 

gráfica del estado actual de las cubiertas. En la primera visita se tomó una serie de 

fotografías de la cara inferior de las cubiertas con el fin de procesarlas mediante un 

programa de fotogrametría automatizada y poder así obtener la superficie que la 

conforma.  

 

Il. 31 Parte de la serie de imágenes tomadas para procesarlas mediante fotogrametría automatizada 

Tras la toma de fotografías se procede al procesamiento de las imágenes por medio de 

Photoscan, un programa de fotogrametría automatizada. El programa, al detectar 

puntos en común entre las 255 fotografías que se habían introducido, crea una nube de 

puntos (il. 32) que posteriormente interpretará para crear una malla sobre la que 

proyectará la textura proveniente de las fotografías (il. 33) 

 

 

Il.32 Nube de puntos creada por el programa de fotogrametría automatizada tras la introducción de las 
fotografías tomadas de la cara inferior de los módulos extremos de la cubierta de público 
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Il. 33 Malla con textura proveniente de procesamiento de imágenes del programa de fotogrametría 
automatizada. 

La superficie obtenida servirá, para insertarla junto a la superficie de la cara superior de 

las cubiertas que resulta de la toma de fotografías de la segunda visita al hipódromo de 

la Zarzuela. Sin embargo, esta superficie se encuentra sin escala ni orientación, para 

lograr obtener medidas reales de este modelo es necesaria una toma de datos de cotas 

de distintos puntos de las cubiertas y para ello se emplea una estación total. 

En concreto se tomaron medidas de puntos contenidos en las aristas de encuentro de 

las superficies en el eje del pilar, así como el eje central del vano, que se corresponde con 

los puntos de mayor altura de la cubierta en cada sección transversal. Estos puntos 

obtenidos son los representados en color azul en la siguiente ilustración, que se han 

superpuesto al modelo obtenido de las tribunas para facilitar la comprensión. 

Il.34 Representación de los puntos obtenidos de aristas y centro de vano mediante mediciones de la 
estación total. Toma de datos de abril 2017. 
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Estos puntos obtenidos se introducen en el modelo obtenido por fotogrametría y éste 

último se escala al mismo tiempo que se comprueba la coherencia entre los distintos 

datos tomados. Es de gran importancia la obtención de datos provenientes de la obra 

construida con el fin de contrastarlos con las hipótesis de forma que se han visto en el 

apartado anterior. Por ello se extrae de los puntos hallados las curva que los contienen, 

dando así lugar la sección de la cara inferior del módulo obtenido (il.35).  

Esta sección, superpuesta a la sección final del proyecto en 1935, contrasta por las 

diferencias que presenta. En primer lugar, destaca la flecha de 40 cm respecto del 

proyecto original en el extremo del voladizo. La flecha da lugar a que la curvatura de las 

aristas, en la figura representada (il.35) se manifiesta en que la recta buscada por Torroja 

para evitar la “panza abajo” (Torroja 1941, 217) desaparece y vuelve a una ligera curvatura 

cóncava que en el momento de proyección se intentaba evitar. La diferencia de estos 40 

cm que se señalan de flecha puede ser debida no únicamente a los desplazamientos de 

las deformaciones que se produciría en la estructura tras su construcción, sino a una 

diferencia de cotas entre lo originalmente proyectado y lo que finalmente pudo llevarse 

a cabo en obra. 

 

Il. 35 Superposición de la sección actual obtenida por mediciones (en azul) y la sección del proyecto final 
presentado en 1935 

En la superposición de las secciones (il.35) resalta un desfase en el voladizo posterior, en 

el que se aprecia como la superficie medida en obra sobresale casi 5 metros hacia el 

exterior con respecto a la sección presentada en 1935. Esta variación se debe a las 

diferencias en la parte posterior del voladizo en los módulos, como se puede ver en la 

ilustración 36. La sección que se obtuvo y se redibujó proveniente de los planos del 

Archivo Torroja correspondía a los módulos con voladizo posterior reducido, que 

equivale a uno de los siete módulos estructurales centrales en la tribuna de público o 

preferencia. Por otro lado, la sección que se ha obtenido por mediciones con la estación 

total, corresponde a los dos módulos estructurales con voladizo prolongado que se 

encuentran en cada extremo de las tribunas de preferencia y de público, tal como se 

puede ver en la ilustración 36. 

En una segunda visita se repitió el proceso seguido en la toma de fotografías de la cara 

inferior, pero esta vez accediendo a las cubiertas en una de las inspecciones de 

mantenimiento que se llevan a cabo en el hipódromo de forma rutinaria, con el fin de 

insertarla con la superficie inferior previamente obtenida. Cabe destacar el buen estado 

de conservación en el que se encuentra la parte superior de las cubiertas. 
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Il. 36 Vista posterior de la cubierta de la tribuna de público en la que se ve la diferencia en los voladizos 
posteriores en los módulos extremos y centrales. Mayo 2017. 

El módulo medido en esta segunda visita se corresponde con el mismo módulo 

fotografiado anteriormente, ya que, aunque se suponen iguales, la ejecución de las obras 

y el estado actual de cada uno de ellos puede llevar a diferencias formales entre los 

módulos.  Se sigue por lo tanto el mismo proceso, en primer lugar se realiza la toma de 

una serie de fotografías en la parte superior de las cubiertas (il.37), en la que se aprecian 

unos tirantes situados en el lateral del módulo extremo. 

 

Il. 37 Parte de la serie de imágenes tomadas en la parte superior de la cubierta para procesarlas mediante 
fotogrametría automatizada 

Tras la introducción de las fotografías se obtiene de igual manera la nube de puntos 
(il.38) correspondiente a partir de puntos procesados comunes entre las imágenes. 
Posteriormente se crea la nube densa (il. 39), para finalmente dar lugar a la malla con la 
textura aplicada proveniente también de las imágenes (il. 40). 
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Il. 38 Nube de puntos de la cara superior de las cubiertas. Primer paso en el programa de fotogrametría 
automatizada 

 

Il. 39 Nube de puntos densa de la cara superior de las cubiertas. Segundo paso. 

 

Il. 40 Malla con textura de la cara superior de las cubiertas. Resultado final del procesamiento de 
imágenes mediante Photoscan 
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Tras la obtención de esta superficie de la cara superior, se introduce en el mismo 

documento que la superficie de la cara inferior. Ante la imposibilidad de acceder a las 

cubiertas con la estación total para proceder a una toma de datos de los espesores, se 

tomaron manualmente medidas de espesores del canto lateral, 13 cm en el retranqueo 

del extremo y 15 en el eje de los pilares también en el extremo, se superpone la cara 

superior sobre la inferior.  

Il. 41 Superposición de la sección actual obtenida por mediciones (en azul) y la sección del proyecto final 
presentado en 1935 con la indicación de las secciones transversales al módulo comparadas 

 

Il. 42 Comparación de las secciones transversales al módulo actuales y las secciones equivalentes del 
plano de 1935 

A partir de este modelo superpuesto se extraen las secciones, comparadas a sus 

correspondientes secciones del plano de 1935 que se encuentra en el Archivo Torroja. (il. 

42) Estas secciones actuales abarcan un módulo completo y la mitad del extremo, tal 

como se apreciaba en la ilustración 36. Se han comparado únicamente las secciones 

anteriores al apoyo central, ya que como se indicaba anteriormente la sección de 1935 

correspondía a un módulo central en las tribunas y por ello el voladizo posterior es 

significativamente más reducido que el de la sección estudiada. 

Cabe destacar que los espesores actuales se ven aumentados muy ligeramente con 

respecto a los espesores originales del plano de ejecución, quizá por las distintas 

restauraciones que han tenido las cubiertas a lo largo de su vida. Sabemos con certeza 

que se hicieron reparaciones en el trasdós en 1945, por el estudio del mismo Torroja y ya 

actualmente en 2004 por el estudio Junquera.   
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Conclusiones 

 

El primer proyecto del Hipódromo de la Zarzuela presentado a concurso en 1934 no 

constituye una obra con carácter estructural singular, ya que como se ha indicado 

anteriormente el sistema propuesto era la repetición de vigas en voladizo sustentando 

un forjado abovedado. Sin embargo, sí que destaca por la funcionalidad y el estudio 

minucioso de la obra en su conjunto.  Arniches y Domínguez permiten que el trazado 

arquitectónico de este proyecto destaque por encima de las demás propuestas, tal como 

aparece indicado en la publicación del fallo del jurado, obteniendo así el primer premio.  

Posteriormente, tras la adjudicación del premio, la oficina técnica de Torroja es la 

encargada de realizar las modificaciones en las tribunas, llegando a la solución actual 

con un mayor interés estructural y formal. El ingeniero definía las cubiertas como 

sectores de hiperboloide que en su conjunto se asemejaban a un hiperboloide. Sin 

embargo, el análisis realizado en el trabajo concluye que estos sectores de hiperboloide 

a los que hacía referencia Torroja en múltiples ocasiones, podrían provenir de una 

hipérbola definida, pero que no se ha visto revolucionada de forma continua a través de 

un único eje horizontal. 

En su lugar, los sectores de hiperboloide se formarían a través de esa hipérbola definida 

pero revolucionada individualmente por tramos que se corresponden a las secciones 

transversales definidas cada 2,9 m en el plano proveniente de la oficina del ingeniero. 

Los ejes de estos ocho sectores los definen, tal y como se ha indicado antes, los dos 

centros de los radios de giro de las secciones contiguas. Sin embargo, estos ejes no 

resultan horizontales, tal y como describía Torroja, sino que van sufriendo una 

inclinación mayor a medida que se aproximan al extremo. Esta inclinación causaría que 

las secciones transversales del módulo estructural fueran transformándose en elipses 

según se acercaran al extremo del voladizo y la inclinación del eje de revolución 

aumentara. Por tanto, se concluye finalmente la existencia formal de los sectores de 

hiperboloide en la obra proyectada, remarcando que las curvaturas de las secciones 

transversales al módulo se corresponden a elipses con ambos ejes muy similares en lugar 

de circunferencias exactas, debido a la inclinación del eje de revolución. (il. 43 y 44) 

 

 

Il. 43 Ejes tenidos en cuenta para la revolución de los sectores de hiperboloide 
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Il. 44. Axonometría de la cara inferior de las cubiertas según el proyecto. Centro: Revolución de la 
hipérbola definida con distintos ejes. Dcha: Superposición de las dos superficies 

En cuanto al estado actual de las cubiertas, tras la toma de mediciones y fotografías se 

llega a las cinco secciones transversales anteriores al soporte que se definía en 1935. 

Existe una diferencia de casi 40 cm de flecha en el extremo al comparar la sección 

longitudinal actual del módulo con la del proyecto de ejecución, concluyendo que 

puede deberse no solo a la flecha estructural sino a una diferencia de cotas entre lo 

proyectado y lo que pudo llevarse a cabo en obra. Esta flecha da lugar a una ligera 

curvatura en las aristas. Las cinco secciones transversales resultantes al compararse 

con las definidas en el proyecto de ejecución en 1935 presentan una variación en el 

espesor de unos centímetros. (il.45) 

 

Il. 45. Superposición de la sección actual obtenida por mediciones (en azul) y la sección del proyecto final 
presentado en 1935 
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