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Cuando buscamos un mayor entendimiento de  las circunstancias y  líneas de acontecimientos 

que  nos  han  conducido  hasta  nuestra  situación  tecnológica  y  espacial  contemporánea, 

debemos  establecer  unos  márgenes  significativos  dentro  de  los  que  escudriñar  los 

acontecimientos,  por  ello  nuestro  recorrido  se  centra  en  los  siglos  XIX  y  XX,  aunque 

obviamente  las  raíces  de  dichos  acontecimientos  se  remontan  a  fechas  considerablemente 

más  remotas.  Pero  sin  lugar  a  dudas  durante  éste margen  temporal,  el  desarrollo  de  los 

acontecimientos  ha  sufrido  una  aceleración  vertiginosa,  gracias  a  la  globalización  de  los 

esfuerzos  investigadores, que buscan  llevar un paso más allá el conocimiento del medio y el 

aprovechamiento  que  hacemos  de  cuanto  éste  puede  ofrecernos,  como  así  ocurre  en  el 

ámbito  de  las  grandes  luces,  donde  encontramos  descubrimientos  distantes  en  el  espacio, 

pero  interconectados,  que  en  conjunto  impulsan  el  estado  de  la  técnica  y  los  márgenes 

espaciales  realizables.  Esto  es  posible  gracias  a  la  aparición  de  medios  de  transporte  y 

comunicaciones  de  la  información,  que  convierten  en  definitiva  al mundo  en  un  caldo  de 

cultivo  común,  en  el  que  ya  no  se  puede  concebir  un  avance,  sin  tener  en  cuenta  los 

producidos  coetáneamente  en  otras  partes  del  globo.  Precisamente  este  factor  de 

globalización de los conocimientos es uno de los factores más relevantes, que han dado lugar 

al  progreso  tecnológico.  La  forma  en  la  que  se  han  conceptuado  los  conocimientos  y  su 

difusión ha  ido cambiando considerablemente con el paso de  los años. Un claro ejemplo de 

ello es la evolución del sistema de patentes a lo largo de los siglos XIX y XX, como sistema legal 

de protección de los descubrimientos de los inventores1. 

Si  nos  centramos  en  el  sistema  de  patentes  español,  encontramos  como  precedente  del 

sistema de patentes, las “Reales Cédulas de Privilegio de Invención e Introducción”, por las que 

la  corona  realizaba  una  serie  de  concesiones  relativas  al  derecho  a  la  propiedad  de  ciertas 

ideas,  que  constituyeran  un  concepto  novedoso  dentro  del  panorama  del momento2.  Pero 

para llegar a un sistema que podamos denominar como de patentes, habrá que esperar hasta 

la  Revolución  Liberal  producida  entre  finales  del  siglo  XVIII  y  principios  del  XIX3,  donde  “el 

                                                            
1 En España  la encargada de  la custodia de estas patentes es  la actual Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM). Este banco de información constituye un recurso inapreciable para el conocimiento del 

estado tecnológico de una determinada franja temporal, así como para la búsqueda de las raíces de los 

actuales sistemas constructivos, como resultado de  la evolución de  líneas  investigadoras reflejadas en 

los documentos que esta entidad guarda.  

2 En  la mayor parte de  los países europeos se pueden encontrar precedentes del sistema de patentes 

muy similares al empleado en España con las “Reales Cédulas de Privilegio de Invención e Introducción”. 

3  En  el  caso  de  España  en  1811,  bajo  el  gobierno  de  José  Bonaparte  se  introducen  en  el  panorama 

nacional una  serie de  reformas orientadas  a  asemejar  los  sistemas  español  y  francés,  entre  ellos  un 

decreto que garantiza “el sagrado derecho a la propiedad de las ideas”, concepto ya presente en Francia 

desde 1791. Aunque todas estas reformas fueron derogadas en España al llegar Fernando VII, se retomó 

el concepto de propiedad intelectual o industrial en 1820, durante el denominado Trienio Liberal (1820‐

1823),  (periodo  durante  el  cual  tras  un  golpe militar  se  restauró  la  Constitución  de  Cádiz  de  1812, 

restableciendo las autoridades constitucionales). Este sistema nuevamente se derogó en 1823, aunque 

tan  solo  tres  años más  tarde  en  1826,  se  instauró  una  nueva  legislación  referente  a  la  propiedad 

intelectual, mediante un Real Decreto de Privilegios de Industria. Este último decreto confeccionaba un 

marco  legal para  la realización de patentes, que con el paso de  los años se  irá modificando, (por  leyes 
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Estado sea sustituido por el mercado como garante de  la novedad y utilidad del  invento... el 

Estado  se  limita a establecer y hacer  respetar  las  reglas del  juego”4. En España  se producen 

diversos  intentos  de  regular  la  propiedad  industrial,  hasta  que  en  1926  un  Real  Decreto 

establece  el  marco  legislativo  y  el  rumbo  que  conducirá  hasta  el  Estatuto  de  Propiedad 

Industrial  (1929)5.  Actualmente  nos  regimos  por  la  Ley  de  Patentes  de  1986,  que  vino  a 

sustituir al Decreto de 1929. Por  lo  tanto en España  las patentes se contemplan desde 1826 

hasta  la actualidad como un sistema de protección de  los conocimientos, reglando el uso de 

los mismos,  lo que garantiza  la difusión de  los mismos  con objeto de  sacar un  rendimiento 

económico6, sujeto a los valores de oferta y demanda presentes en la sociedad. 

La  importancia de  las patentes como elementos de difusión de conocimiento y su relevancia 

en el conjunto de la sociedad, se pone de manifiesto cuando se realiza una comparación entre 

el número de patentes y  la evolución del país, ya que como demuestra un análisis de estos 

factores7, “... parece existir una evidente relación entre el número de patentes registradas y el 

grado  de  crecimiento  y  desarrollo  económico  de  un  país.  Por  tanto,  las  patentes  son  una 

variable más  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  estudios  y  comparaciones  de  carácter 

internacional  o  interregional”8.  Precisamente  en  las  comparativas  internacionales,  hay  que 

tener en  cuenta que al  ser un proceso global,  las patentes  tienden a  realizarse en aquellos 

lugares  donde  se  espera  un mayor  beneficio  económico,  lo  cual  suele  ir  relacionado  con 

factores socioeconómicos previos a  la realización de  la propia patente,  lo que conduce a que 

en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia... se concentre un mayor número 

de patentes, atraídas por su alto potencial económico9. Buena muestra de la relación existente 

                                                                                                                                                                              
como  la de 30 de  julio de 1878, 16 de mayo de 1902  y el Real Decreto‐Ley de 26 de  julio de 1929, 

denominado a posteriori este último como Estatuto de la Propiedad Industrial). 

4AYANA‐CARCEDO, Francisco Javier (Director de la obra) y 52 autores más, “Historia de la tecnología en 

España”, Barcelona (España), Valatenea S.L., 2001, p. 97 

5 El Estatuto de  la Propiedad  Industrial de 1929 ha permanecido vigente hasta 1986, año en que  fue 

sustituida por la actual Ley de Patentes (1986). 

6  Hay  que  aclarar  que  no  todo  conocimiento  patentado  tiene  porque  resultar  útil  o  de  mayor 

trascendencia y algunos de los más trascendentes no han sido patentados, pero teniendo estas premisas 

en cuenta, las patentes se constituyen como un medio trascendente de regular el empleo y distribución 

de  los conocimientos, que ha marcado  significativamente  los dos últimos  siglos y que como veremos 

está  presente  en  la  evolución  de  los  procesos  constructivos  que  han  permitido  la  configuración  del 

panorama arquitectónico actual. 

7 Se hace referencia al estudio realizado al respecto de  la  influencia socio‐económica de  las patentes, 

reflejado en “Historia de la tecnología en España”.  

8AYANA‐CARCEDO, Francisco Javier (Director de la obra) y 52 autores más, “Historia de la tecnología en 

España”, Barcelona (España), Valatenea S.L., 2001, p. 99 

9 Como se comenta es un factor  importante a tener en cuenta a  la hora de analizar  la situación de un 

país, pero en cualquier caso, se encuentra influido este marcador por multitud de variables. Un ejemplo 

de  ello  sería  el  caso  de  España,  donde  tras  la  implantación  de  la  ley  de  1878,  se  produjo  un  gran 
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entre el número de patentes y el grado de evolución tecnológica, viene dado por la progresión 

similar  que  se  produce  en  el  conjunto  de  los  países,  que  al  margen  de  las  diferencias 

cuantitativas, constituye una progresión similar, de la que se deduce que la creación y difusión 

de estos conocimientos, dan impulso a un movimiento creciente en la búsqueda de soluciones 

más eficientes y nuevos conocimientos de los que poder sacar un rendimiento económico10. 

J. Patricio Sáiz González, expresa claramente  la relevancia de  las patentes como elemento de 

estudio de  la historia desde el punto de vista  tecnológico, cuando dice que “A  través de  las 

patentes  clave  se  podrá  averiguar  cómo  se  difunden  determinadas  invenciones  vitales  por 

Europa u otros  continentes, o  simplemente,  conocer  cuáles  eran  los procedimientos  exactos 

seguidos  en  determinadas  fabricaciones.  Su  conocimiento  es  una  invitación  para  que  los 

diversos especialistas conozcan y utilicen una documentación tan rica como, en muchos casos, 

olvidada”11. Por lo tanto, el estudio de las patentes se configura como una herramienta más a 

la hora de dibujar el panorama tecnológico de un momento concreto y su evolución a lo largo 

de los años, como primordial condicionante de los márgenes de lo realizable en la actividad del 

hombre y por consiguiente en el ámbito de estudio de  las grandes  luces, como expresión de 

los límites constructivos realizables en cada periodo. 

Antes de  comenzar nuestro  recorrido, es necesario entender que  la historia del hombre no 

está  dictada  directamente  por  éste,  sino  por  la  suma  de  los  pasos  que  ha  dejado  tras  él, 

construyendo un mundo en cada generación, una consciencia nueva de  la cotidianidad y  los 

márgenes en los que se desarrolla nuestra existencia. El hombre no hace lo que quiere, sino lo 

que  las  circunstancias  le permiten,  surgidas éstas de  la  suma de  las acciones humanas, que 

desdibujan y  redefinen constantemente el mundo, de  forma global o puntual, pero  siempre 

con  una  influencia  sobre  el  entorno,  en  la mayoría  de  los  casos  difícilmente  englobable  al 

propio ámbito en el que se produjo el cambio, ya que todo está interconectado, influyendo los 

unos en los otros, como fichas de dominó, hasta que cae la última y tras de ella la siguiente ola 

transformadora, que sin tiempo de un suspiro retoma una eterna labor a la que se le ha dado 

el  nombre  de  “evolución”.  A  lo  largo  de  las  siguientes  páginas  intentaremos  acercarnos  a 

algunos  de  los  puntos  clave  que  han  influido  en  la  transformación  del  mundo  hasta  el 

panorama tecnológico actual y especialmente en aquellos factores que han permitido ampliar 

los  horizontes  del  mundo  de  la  construcción,  haciendo  posible  la  materialización  de 

estructuras de mayores luces e incluso la búsqueda intencionada de emociones en el usuario, 

desde las raíces de su percepción de las reglas que gobiernan el mundo. 

                                                                                                                                                                              
abaratamiento de las tasas de las patentes, lo que llevó asociado un incremento del número de éstas y 

de las condiciones económicas que ofrecía España dentro del ámbito internacional. 

10 Precisamente este punto, es el que parece mover de  forma  inercial  toda  la producción del hombre 

durante estos dos últimos siglos, si cabe más intensamente que en los siglos anteriores. El dinero como 

ente virtual necesario y deseable, que se busca adquirir mediante cualquier tipo de actividad, entre ellas 

la producción intelectual, reglada bajo el amparo del sistema de patentes. 

11 Reflexión final de J. Patricio SáizGonález, al hablar sobre “Las Patentes de Invención en los siglos XIX y 

XX”. AYANA‐CARCEDO, Francisco Javier (Director de la obra) y 52 autores más, “Historia de la tecnología 

en España”, Barcelona (España), Valatenea S.L., 2001, p. 100 
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A continuación, se procederá a escudriñar  la evolución del panorama tecnológico asociado a 

las materias primas,  empleadas para  la  realización de  las  estructuras  conformadoras de  los 

espacios que denominamos de grandes luces, estableciendo los márgenes de lo construible en 

cada periodo  concreto,  intentando  aclarar  cuáles han  sido  las pautas  y  los descubrimientos 

que han dado  lugar a  la ampliación de dichos márgenes. Además, en todo momento hay que 

relacionar las obras arquitectónicas, con las que encuadramos en los márgenes de la obra civil, 

ya  que  en  éstas  últimas,  es  donde  se  producen  los  mayores  avances,  respondiendo  a 

requerimientos dimensionales, pasando cualquier consideración estética a segundo plano12, lo 

que permite dar una respuesta puramente constructiva, buscando la ampliación del ámbito de 

lo posible con el fin de dar la respuesta más limpia y conceptualmente más correcta. 

 

 

 

   

                                                            
12 Ciertamente cuando hablamos de obras de ingeniería civil, percibimos claramente la preeminencia de 

los factores prácticos, (constructivos), sobre todos los demás, pero pese a ello la estética no queda fuera 

del proceso proyectual,  ya que  como  se puede  ver en numerosos ejemplos, no es  raro  ver  arcos de 

puentes de acero adornados con filigranas que recuerdan los estilos clásicos y permiten al conjunto de 

la sociedad una lectura más cercana al ámbito arquitectónico al que están acostumbrados, reduciendo 

el impacto de estas obras dentro del conjunto. 
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1. El hierro y el acero. El material como origen del cambio conceptual del 

siglo XIX  

Cuando  nos  remontamos  al  siglo  XIX  y  vislumbramos  el  panorama  arquitectónico  y  socio‐

económico, es imposible no darse cuenta de la relevancia del hierro en todos los ámbitos de la 

sociedad,  desde  la  producción  industrial  y  la  fabricación  de  maquinarias  sorprendentes, 

capaces de generar un impacto en el conjunto de la sociedad, hasta el panorama técnico en el 

ámbito  arquitectónico,  definiendo  los  márgenes  dimensionales  dentro  de  los  que  se 

desenvuelve  la  proyección  espacial.  Pero  el  hierro  se  conocía  desde  tiempos mucho más 

remotos, ya hace más de 6000 años se tiene constancia de él, por parte de egipcios y sumerios. 

A  lo  largo  de  los  siglos,  se  ha  ido  logrando  un mayor  conocimiento  de  este material,  tan 

preciado  por  sus  propiedades;  resistencia,  temple,  maleable,  soldable,  propiedades 

magnéticas, entre otras. Estos atributos  le han conferido un  lugar  fundamental a  lo  largo de 

toda  la  historia,  como  recurso  sobre  el  que  se  fundamentan  utensilios,  tales  como 

herramientas, armas... Si nos paramos a pensar un momento como podría haber evolucionado 

la  sociedad  sin  su  conocimiento,  vemos  que  posiblemente  nos  hubiéramos  quedado 

estancados en un estadio pre‐tecnológico, en el cual el número de herramientas de las que se 

dispondría  resultaría mínimo  y  por  tanto  los  avances  se  distanciarían  en  el  tiempo  de  una 

forma inimaginable13. El descubrimiento de este material y la superación del bronce, fue de tal 

relevancia que  llegó a denominar una época,  como Edad del Hierro14.Podríamos  contar una 

extensa historia sobre la evolución del hierro a lo largo de los siglos y su empleo, pero lo que 

realmente nos  interesa  es  el  factor por  el que ha  resultado  sustancialmente más  relevante 

desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.  

                                                            
13 De hecho puede  servirnos de  referente  la  civilización  azteca,  ya que pese  a  conocer  el hierro, no 

habían llegado a un estadio tecnológico en el que sus capacidades fueran superiores a las aleaciones de 

bronce, por  lo que este material  le  sustituye a efectos prácticos. En esta cultura  las espadas eran de 

madera, configurando  la hoja mediante  la  incrustación de una serie de hojas de obsidiana afiladas. Si 

bien resulta solo un ejemplo parcial, si nos confiere una visión clara de  la relevancia del hierro dentro 

del panorama evolutivo de la sociedad. 

14 Hay dos Edades del Hierro:  la primera  se  inicia entre  los  siglos XII  al X  a.C. en  la  zona de Oriente 

Medio, al pasar a usarse el hierro para la producción de armas en sustitución del bronce, por su parte en 

Europa Centrar se retrasa este periodo hasta el siglo IX a.C.. La Segunda Edad del Hierro se produce en 

torno al 450 a.C. y se caracteriza por extenderse el uso del hierro a  la producción de herramientas y 

joyería, además  de armas. (El aumento en el uso del hierro no supuso ni mucho menos el abandono del 

bronce, pero  sí un punto de  inflexión  al dejar de  ser el único material  con el que desarrollar dichos 

elementos). 
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Para dibujar un panorama previo sobre la evolución de la siderurgia, se pueden diferenciar tres 

periodos15: 

‐  Primer  período:  Este  estadio  inicial  comprende  desde  la  obtención  de  forma 

involuntaria del metal, al fundir el mineral de hierro, empleando como factores básicos 

el  fuego  y  el  aire  que  lo  alimenta,  hasta  el  empleo  de  medios  mecánicos  para  la 

introducción  del  aire,  utilizando  fuelles16,  que mejoraban  la  combustión,  iniciando  el 

proceso de optimización de la fundición, que discurriría durante los siguientes siglos. 

En  las  forjas  se empleaba  como  combustible  carbón  vegetal, éste no  solo  servía para 

fundir el metal, sino para desoxidarlo, añadiendo una pequeña cantidad de carbono al 

metal resultante, lo que le confería mayor dureza y resistencia que el hierro. Otro punto 

relevante  es  el  proceso  de  enfriado  brusco,  por  el  que  se mejoraban  aún más  sus 

propiedades. 

‐  Segundo  período:  Este  se  inicia  en  el  siglo  XIV,  cuando  se  pasa  de  un método  de 

producción  directo  en  el  que  desde  la  forja  salía  el  producto  final,  a  un  método 

indirecto, en el que primeramente se  trabaja en  la  forja para obtener el metal, hierro 

carburado,  al  que  denominamos  fundición,  para  posteriormente  trabajar  sobre  él, 

transformándolo en hierro o en acero, dependiendo del uso al que  se destinara. Este 

método pese a ser más complejo, reducía los costes de producción. El hierro carburado 

era más fácil de fundir, lo que permitía el uso de hornos de cuba17, de mayor altura que 

los anteriores, dando como resultado un menor consumo de combustible, además al ser 

más fácil  la fusión del metal, permitía trabajar con él mediante el vertido en moldes18, 

haciendo posible abrir el margen dimensional de  las piezas que se podían  realizar con 

este metal19. El hierro y el acero, se logran reduciendo la cantidad de carbono presente 

                                                            
15 Esta división histórica de la siderurgia en tres periodos evolutivos, la realizó originalmente Pascual A. 

Pezzano, en su libro “Siderurgia”. 

PEZZANO, Pascual A., “Siderurgia”, Buenos Aires (Argentina), Librería y Editorial Alsina, 1963, p. 6‐8 

16 La  instalación dedicada a  la fundición de hierro, que  incorporaba un fuelle se denomina forja. Estas 

forjas  se  alimentaban  mediante  carbón  vegetal,  denominando  al  acero  en  ellas  producido  “acero 

natural”. 

17 Los hornos de cuba fueron inventados a comienzos del siglo XIV. 

18 A este método de trabajo con el metal se la denomina “colada”. 

19 Un buen ejemplo de  las piezas que podían ser realizadas por el método de colada, son  los cañones, 

incluso de varias  toneladas, que hubieran resultado  inconcebibles,  tal y como  los conocemos sin este 

método de  fabricación. Antes del siglo XIV solo se conocen  las “lanzas de  fuego” empleadas en China 

desde 1132. Otro ejemplo son las bolas de arcilla, disparadas mediante pólvora introducida en troncos 

de bambú, empleados en China en 1249 por la Dinastía Song, (el resultado era una especie de mosquete 

primitivo). Este ejemplo deja patente  la relevancia de  los avances  técnicos y su  influencia en diversos 

aspectos de  la sociedad, en este caso el desarrollo de nuevas armas con mayor potencia de  fuego,  lo 

que a su vez implica una influencia sobre la estabilidad geopolítica global, basando la lucha de poder en 

los avances técnicos que marcan las diferencias en las batallas. 
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en  el  arrabio,  quedando  el metal  resultante más  puro  y  con  una menor  cantidad  de 

impurezas que en el producido por el método directo, empleado antes de este periodo. 

En 1611, ante  las problemáticas planteadas por  la proliferación de hornos de cuba y el 

aumento  de  la  demanda  de  carbón  vegetal,  Sturtevant  patentó  el  uso  del  carbón 

mineral para la producción de hierro. El primero en emplear este tipo de carbón para la 

producción de hierro fue Dudley en 1619. El empleo de este tipo de combustible será de 

gran relevancia en el siglo XVIII. 

Es  importante  tener clara una cronografía de  los principales avances en  los medios de 

producción del hierro a lo largo de los siglos XVIII y XIX, ya que conforme a ellos se han 

ido abriendo nuevos caminos en todos los ámbitos de la producción del hombre y entre 

ellos  la  arquitectura,  como  concepción  básica  para  la  transformación  del mundo.  A 

comienzos  del  siglo  XVIII,  en  1713, Abraham Darby  I  (1678‐1717)  sustituyó  el  carbón 

vegetal, sustancia que se venía empleando históricamente como  fuente de calor en  la 

fundición de hierro  y  como  agente  reductor,  coque20,  empleando hornos de  cuba de 

mayor altura que los utilizados hasta el momento, desarrollando un nuevo método con 

el que obtener el arrabio. Este cambio no fue algo fortuito, sino surgido de la necesidad 

de encontrar una fuente calorífica más económica, dado el aumento que había sufrido el 

precio del carbón vegetal. De esta manera se sustituye una fuente de energía de origen 

vegetal, por un combustible  fósil. El hierro empleado durante  la Revolución  Industrial, 

estaba producido por este sistema desarrollado por Darby. Antes de llegar al meridiano 

del siglo XVIII, en 1740, Benjamin Huntsman (1704‐1776), conocedor de los entresijos de 

la  producción  del  acero,  dada  su  experiencia  fabricando  acero  en Doncaster21,llegó  a 

desarrollar  su  propio  método  de  producción  de  acero.  Este  descubrimiento  fue  el 

resultado  de  gran  número  de  ensayos,  hasta  que  en  Handsworth  lograra  definir 

finalmente  su  propio método  de  producción  de  acero,  siendo  el material  resultante 

mucho  más  duro  que  el  producido  hasta  la  fecha,  lo  que  si  bien  entorpeció  sus 

comienzos,  viéndose obligado  a  exportar  su producción  a  Francia,  con  el paso de  los 

años se puso en valor22. Este nuevo método posibilitaba la producción de hasta 34 kg de 

acero por cada crisol23, calentado durante tres horas mediante carbón de coque, siendo 

                                                            
20 En ingles en lugar de “coque” es “coke”. 

21Benjamin Huntsman trabajó durante varios años en Doncaster (Inglaterra), como fabricante de relojes 

y herramientas varias, lo que le convirtió en un experto en el proceso de fabricación de acero. Tras este 

periodo de su vida, se trasladó a Handsworth  (Inglaterra), donde tras multitud de experimentos  logró 

descubrir su propio método de fabricación de acero, con el que se producía un acero considerablemente 

más duro que el empleado hasta  la  fecha, hecho que no atrajo  inicialmente a  los  fabricantes  locales, 

obligandole a importar dicho acero a Francia. 

22Benjamin Huntsman no  llegó en ningún momento a patentar su método de producción de acero,  lo 

que permitió que una vez puestas en valor las virtudes de su producto, Walker, un fabricante de acero 

competidor, le robara el proceso de producción, empleándolo en su empresa de aceros de Sheffield.  

23Estos crisoles cerámicos eran reutilizables un gran número de veces. 
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vertido éste después en moldes para  la producción de herramientas24 más duras que 

nunca. El  caso de Huntsman pone énfasis en  la  importancia que paulatinamente  irán 

adquiriendo  las patentes como medio de proteger y explotar  los conocimientos, dado 

que  tras  una  larga  trayectoria  de  experimentación,  logrando  un  método  propio  de 

producción de acero, al no encontrarse su descubrimiento amparado bajo la protección 

de una patente, fue susceptible del espionaje y el robo de dicho método de producción, 

por  parte  de  una  industria  rival  de  Sheffield.  Este  ejemplo  pone  de  manifiesto  las 

ventajas de proteger los conocimientos, en un intento de sacarles el mayor rendimiento 

económico posible, tanto mediante su explotación exclusiva, como a través del pago de 

los derechos de utilización de las mismas por terceros.  

Ya  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII,  hay  que  hacer  referencia  a  la  Revolución 

Industrial,  una  etapa  caracterizada  por  el  gran  número  de  transformaciones,  tanto 

socioeconómicas y culturales, como  tecnológicas,  todas ellas surgidas de  la sustitución 

de  los  medios  de  producción  manual,  por  otros  industriales,  posibles  gracias  a  la 

aparición de  la máquina de vapor, dando como resultado  la producción seriada,  lo que 

reducía considerablemente el coste del producto final. Así nuevamente influenciado por 

un  factor  económico,  se  impulsa  una  transformación  solo  posible  gracias  a  las 

herramientas y maquinarias de hierro, creciendo considerablemente la demanda de este 

material,  hecho  que  indudablemente  condujo  a  que  se  sucedieran  de  una  manera 

vertiginosa  los avances respecto a  los medios de producción de hierro,  lo cual permitía 

que este esfuerzo industrializador resultara posible. 

Ya durante  la Revolución  Industrial, nos encontramos ante Henry Cort  (1740‐1800), un 

empresario  centrado  en  el  ámbito  metalúrgico,  dentro  del  cual  realizó  algunas 

innovaciones, entre las que destaca el proceso de pudelado25, que patentó en 1783. Los 

hierros producidos con estos avances, destacaban por mejores características mecánicas 

de  las que gozaban, hecho que  llevó a  la extensión de su uso durante todo el siglo XIX, 

hasta  que  a  finales  de  éste  fuera  sustituido  por  el  acero26  como  principal  metal 

empleado en la construcción. Otro de los avances introducidos por Cort es el proceso de 

laminado, con el que se  lograba dar forma al hierro al rojo vivo mediante una serie de 

rodillos, al tiempo que elimina impurezas mediante la presión ejercida por estos. Así por 

primera vez se fabrican perfiles de  forma  industrial, a una escala capaz de permitir  los 

desarrollos producidos  a  lo  largo del  siglo XIX. Así  antes de  comienzos de  siglo  ya  se 

                                                            
24 Uno  de  los  principales  elementos  que  producía Huntsman  eran  cuberterías, material  que  exportó 

durante muchos años a Francia. Estos productos de gran calidad, hicieron que otros fabricantes pusieran 

el punto de mira en sus procesos de producción de acero, para alcanzar la calidad de estos. 

25 El pudelado es un método para refinar el hierro, realizado en los altos hornos. Este proceso consiste 

en  la  reducción del porcentaje de  carbono  y  azufre del material, para ello  se bate el metal  fundido, 

logrando que dichos componentes ardan. El hierro obtenido por este proceso tiene unas propiedades 

mecánicas considerablemente superiores y un mayor grado de pureza. 

26  Dos  ejemplos  relevantes  de  las  capacidades  de  estos  hierros,  son  las  obras  realizadas  para  la 

Exposición Universal de París de 1889, la Torre Eiffel y la Sala de Máquinas.  
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habían establecido  las bases, tanto respecto a  las características del material, como de 

su producción. 

Ya  a  principios  del  siglo  XIX,  encontramos  a  Aubertôt,  que  en  1811  propuso  la 

reutilización de los gases calientes procedentes de los altos hornos, para perfeccionar el 

proceso,  reduciendo  las  pérdidas  energéticas.  Ésta  optimización  se  implementó  por 

primera vez en 1828, cuando Neilson, aprovechó  los gases  tórridos procedentes de  la 

combustión  para  calentar  el  aire  que  entraba  en  el  proceso  de  combustión,  lo  que 

aumentaba la temperatura de la llama, optimizando el proceso. 

En este ambiente de  incremento  continuo de  la demanda de productos de hierro,  se 

suceden los avances que hacen posible no solo responder a las exigencias de la sociedad 

en  cuanto  a  cantidad de material,  sino que mediante  la mejora de  las  cualidades del 

mismo se abren nuevas posibilidades en múltiples ámbitos constructivos, entre ellos  la 

arquitectura. Como hemos visto, el hierro ya se producía en cantidades considerables, 

no siendo así en el caso del acero, pese a los progresos de Houstman en los métodos de 

producción,  empleando  la  fusión  del metal  en  crisol.  Esto  permitió  la  producción  de 

herramientas de acero de gran calidad. 

‐ Tercer período: comienza con la invención del Método Bessemer en 185627, por el cual 

se producía acero empleando como principio  la eliminación de  las  impurezas del metal 

fundido, mediante  la  introducción  de  aire  en  el  horno,  lo  que  genera  un  proceso  de 

oxidación28, potenciada por  las  temperaturas del arrabio. La relevancia de este avance 

se vio rápidamente eclipsada ante su sustitución por el método de fabricación de acero 

por  reacción,  ideado  por  Martin  en  1864,  que  empleaba  el  horno  inventado  por 

Siemens29, que permitía alcanzar  temperaturas  superiores a  los 1500°C, con  lo que  se 

lograba  reducir  más  la  cantidad  de  carbono  del  hierro  fundido  y  eliminar 

                                                            
27 La patente del método de Henry Bessemer, se había ultimado un año antes, en 1855. El proceso de 

producción patentado había sido desarrollado años antes en 1851 por William Kelly en Estados Unidos, 

pero los datos parecen indicar que dichos descubrimientos se produjeron de forma independiente y no 

fruto de un plagio. Resulta lógico que dichos descubrimientos coincidieran, dado el panorama social de 

la época y que  se basaban en un proceso ya empleado anteriormente en Europa durante  cientos de 

años, pero a escala industrial. 

28  El  proceso  de  oxidación  sirve  para  eliminar  las  impurezas  del metal  fundido,  tales  como  silicio, 

magnesio y carbono. Estas impurezas salen del proceso de producción o en forma de gas o como sólido, 

denominándose escoria. 

29 En conjunto, el método de Martin y el horno de Siemens se  le denomina “Horno Martin‐Siemens”. 

Éste es un horno de reverbero, destinado a la fusión y refinado de acero, para la fabricación de lingotes. 

Éste se convirtió en el medio más común de fabricación de acero en Gran Bretaña y Estados Unidos en la 

última mitad del siglo XIX. El combustible empleado en este horno podía ser: aceite, gas de coquería, gas 

de gasógenos o una mezcla de gas de alto horno y de coquería. La capacidad de estos variaba desde las 

25  a  las  500  toneladas.  A  este  horno  llegaba  el  arrabio  procedente  del  alto  horno,  con  altas 

concentraciones de carbono (hasta del 4%), e  impurezas, como el fósforo, azufre, silicio, magnesio... A 

este arrabio se le añadía piedra caliza, que facilitaba la formación de escorias, separando las impurezas 

del metal. Los aceros resultantes de esta producción eran poco aleados y llegaron a ser muy comunes. 
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completamente  las  escorias,  que  en  los  métodos  anteriores  aún  se  encontraban 

presentes en  la masa metálica, aunque en pequeñas proporciones. Este último punto, 

determina  el  factor  clave  para  que  la  industria  del momento  se  decantara  por  este 

material, que ya no contaba con la importante problemática de la presencia puntual de 

escoria,  que  hasta  ese  momento  había  supuesto  la  aparición  inevitable  de  puntos 

débiles en el elemento estructural con él producido. 

En este periodo hay que tener en cuenta  la  influencia de teóricos30, que en base a sus 

formulaciones matemáticas hicieron posible un mayor acercamiento al comportamiento 

de  los materiales  y  de  las  estructuras,  entre  otros.  Permitiendo  alcanzar  ritmos  de 

producción sorprendentes y métales de una dureza asombrosa que lograron cambiar las 

perspectivas de lo posible dentro del ámbito de las estructuras. 

A  lo  largo de  todos  los periodos, hemos visto  la relevancia del combustible dentro del 

proceso de producción de hierros y aceros, pasando del carbón vegetal al coque y de él 

al gas. Pero  justo en el  cambio de  siglo, en 1900 aparecen  los hornos eléctricos, que 

permiten  la  obtención  de  unos  aceros  de  una  pureza  y  dosificación  perfectas, 

erradicando la presencia de impurezas, tales como el fósforo o el azufre. Además estos 

nuevos  hornos  hacían  posible  una  perfecta  dosificación  de  aditivos,  para  lograr 

aleaciones de acero. Desde entonces se ha ido evolucionando hasta la obtención de los 

aceros  directamente  del  mineral31,  entre  otros  avances  en  la  búsqueda  del 

aprovechamiento de las capacidades intrínsecas del material. 

A día de hoy se emplean dos métodos para el refinado del hierro: El Horno de Oxígeno 

Básico, en el que se vierte el arrabio,  junto con chatarra de acero32,  introduciendo una 

lanza que aporta un flujo continuo de oxígeno puro a alta velocidad durante 20 minutos, 

actuando como fuente de calor y oxidante de las impurezas. El otro método es el Horno 

de  Arco  Eléctrico,  que  permite  alcanzar  temperaturas  hasta  los  1930°C,  un  control 

preciso del proceso, al ser todo controlado eléctricamente y una mayor pureza del acero 

resultante, no entrando en juego ningún combustible dentro del proceso al ser eléctrica 

la  fuente  calorífica.  Éste  último método  funciona  al  aplicarse  una  corriente  eléctrica, 

formando un arco entre dos electrodos gigantes, generando un calor intenso. 

Si  nos  centramos  en  el  estudio  de  lo  acontecido  en  los  siglos  XIX  y  XX  en  el  campo  de  la 

metalurgia  en  España,  podemos  encontrar  interesantes  datos  estadísticos  referentes  a  la 

                                                            
30 Algunos de los teóricos de este final de siglo que han logrado influir sobre la teoría de materiales y los 

comportamientos estructurales, entre otros muchos campos son: Chernoff en lo referente al campo de 

la metalografía, (teniendo en cuenta las modificaciones sobre su teoría realizadas por Birnell y Osmond) 

y  por  lo  que  respecta  al  resto  de  los  campos,  es  imprescindible  nombrar  a  Taylor,  Fischer,  Codrón, 

Kronnemberg, Denis... que en conjunto permitieron aumentar el ritmo de producción, logrando a su vez 

metales más duros (carburos de tungsteno y vanadio). Esta recopilación de las figuras relevantes para el 

campo de la metalurgia la realizó Pascual A. Pezzano en su obra “Siderurgia” de 1963.  

31 Mediante los Hornos Tysland Hole. 

32 La proporción de chatarra dentro del horno de oxígeno básico suele estar en torno al 25%. 
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explotación  del mineral  de  hierro,  que  nos  clarifican  la  situación  del  país,  la  influencia  de 

descubrimientos y situación social.  Los primeros datos estadísticos al respecto se remontan a 

1844, percibiéndose un leve aumento desde las 74.000 toneladas, hasta alcanzar las 93.000 en 

1855. Pero en 1856 nos encontramos ante un punto de  inflexión, marcado por  la patente de 

Henry Bessemer del procedimiento de refinado y reducción del hierro para producir acero33 de 

forma  industrial,  con  un  costo  económico.  Las  implicaciones  de  este  descubrimiento  son 

inmensas, ya que las capacidades resistentes del acero son considerablemente superiores a las 

del hierro,  lo que posibilitaba  la construcción de barcos más grandes, puentes más grandes y 

salas  de mayores  dimensiones.  Durante  los  siguientes  años  se  incrementó  de  forma más 

considerable  la producción de hierro,  llegando en 1866 hasta  las 180.000 toneladas. Pero en 

1867,la aparición del Horno Martin‐William Siemens, permite por primera vez  fabricar acero 

sin presencia de escorias, optimizando más el proceso, al emplear el calor residual despedido 

por el horno para precalentar el aire que se introducía para la combustión, lo que aumentaba 

significativamente  la  temperatura  de  la  llama.  Este  sistema  sustituyó  rápidamente  al  de 

Bessemer. Tras este avance se registró un  incremento sustancial de  la producción de hierro, 

pasando de las 180.000 toneladas en 1866 a 885.000 en 1876, de las cuales 682.000 toneladas 

estaban  destinadas  a  la  exportación.  Ese mismo  año  se  producirían  en  España  elecciones 

generales, redactándose  la Constitución Española de 1876, este acontecimiento en el ámbito 

económico supuso una mayor apertura hacia el exterior, como demuestran las estadísticas, ya 

que en 1877 se pasa a producir 1.578.000 toneladas de acero, un incremento basado no en el 

consumo interno del país, sino en la exportación, ya que de esta cantidad 1.258.000 toneladas 

estaban destinadas a  la exportación. Este punto clarifica  la  importancia de  las circunstancias 

socioeconómicas  en  el  desarrollo  de  los  acontecimientos  y  la  enorme  influencia  dentro  del 

ámbito de la producción industrial. Esta tendencia se mantuvo durante las siguientes décadas 

dentro del mercado español de hierro, dedicando  la  inmensa mayoría de  la producción a  la 

exportación,  llegándose  en  1907  a  producir  9.896.000  toneladas  de  hierro,  de  las  cuales 

8.636.000,  eran  para  exportaciones,  lo  que  representa  un  87%  de  la  producción  nacional, 

aunque este valor varía considerablemente dependiendo del año, oscilando la producción para 

consumo  nacional  desde  las  300.000  toneladas,  hasta  el  1.200.000  toneladas.  En  1914, 

coincidiendo con el comienzo de  la Primera Guerra Mundial, se registró un drástico descenso 

de  la  fabricación  de  hierro  en  España,  que  continuó  tras  el  fin de  ésta, manteniéndose  los 

datos de la producción nacional dentro de los márgenes normales. En 1919, tras la guerra, se 

producían 4.610.000 toneladas, de las que ya solo 3.703.000 eran para exportación. Del mismo 

modo, cuando se produjo la Guerra Civil Española se reducen drásticamente las exportaciones, 

aumentando el consumo nacional, lo que parece obvio, dada la ingente producción de armas y 

munición destinadas a la contienda en curso34. Así mismo tras la guerra, ante el panorama de 

                                                            
33 El proceso para producir hierro se fundamentaba en la reacción del oxígeno con el silicio, el carbono y 

el fósforo, que son considerados impurezas del hierro. En definitiva se fuerza mediante la inyección de 

aire a presión,  la oxidación del hierro fundido. El resultado es un método para  la producción de acero 

libre de carbono. 

34  La  Guerra  Civil  Española  duró  de  1936  a  1939,  durante  esos  años  la  producción  de  hierro  y 

exportaciones fueron:  

1936: 2.266.000 (producción), 1.744.000 (exportación)  

1937: 1.270.000 (producción), 848.000 (exportación)   
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aislamiento  internacional  en  el  que  se  vio  sumido  el  país,  llegaron  a  desaparecer  las 

exportaciones de hierro, dedicando la totalidad de la producción al consumo nacional35. 

Hasta este punto hemos visto  la evolución de  los métodos productivos y  las  implicaciones de 

los  mismos  sobre  las  características  del  material  y  sus  aplicaciones  prácticas.  Además  el 

estudio de la explotación de hierro en España, nos ha dado buena muestra de que no solo los 

avances técnicos  influyen dentro del ámbito productivo, sino que es  imprescindible  tener en 

cuenta el panorama social. Ya con estos datos, tenemos las bases necesarias para adentrarnos 

en el entendimiento de  la producción  arquitectónica en hierro  y en  acero  a  lo  largo de  los 

siglos  XIX  y  XX,  centrándonos más  concretamente  en  el  ámbito  de  las  grandes  luces  y  la 

evolución de los márgenes de lo realizable con este material a lo largo de los años. 

 

   

                                                                                                                                                                              
1938: 2.545.000 (producción), 1.145.000 (exportación)   

1939: 3.594.000 (producción), 1.261.000 (exportación) 

35 En 1980 España ya como estado democrático producía 9.227.000 toneladas de hierro, una cantidad 

inferior a la que llegó a producir en 1907cuando se alcanzaron las 9.896.000 toneladas, aunque como se 

ha  comentado  en  1907,  estaban  destinadas  en  su mayor  parte  a  exportaciones,  lo  que  implica  un 

desarrollo externo, mientras que en 1980 están destinados al uso nacional. 
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1.1. Incorporación de las estructuras metálicas como elemento formal 

A  lo  largo de  la historia,  los arquitectos e  ingenieros han visto condicionada su  labor por  los 

medios a su disposición, obteniendo mejores resultados, cuanto mayor era el compromiso con 

los materiales y procedimientos de trabajo del momento, para aunar esfuerzos en la búsqueda 

del aprovechamiento de las capacidades resistentes. A lo largo de todo el siglo XIX existió una 

intensa  rivalidad entre  técnica y  tradición,  siendo  reacia  la  sociedad al conjunto de  cambios 

producidos tras la Revolución Industrial, periodo que se puede enmarcar entre 1760 y 1830 en 

Inglaterra, donde la máquina y producción en serie vienen a sustituir los procesos artesanales 

en  la  confección  de  utensilios  y  prendas,  entre  otros  productos.  Pero  como  dijo  Theodor 

Fischer  “No  hay  línea  de  demarcación  precisa  entre  herramienta  y máquina.  Puede  crearse 

trabajo de un elevado estándar con herramientas o con máquinas, tan pronto como el hombre 

ha dominado la máquina y hecho de ella una herramienta… No son las máquinas en sí mismas 

las  que  hacen  inferior  el  trabajo,  sino  nuestra  ineptitud  para  usarlas  con  propiedad”36.Esto 

queda  patente  en  los  productos  expuestos  en  la  Exposición  Universal  de  1851,  donde 

claramente  las alfombras,  tapices y demás productos  tenían una estética hasta cierto punto 

grotesca,  dado  el  poco  tiempo  empleado  para  su  refinamiento  estético  en  el  proceso 

productivo, donde  la prioridad era sacar un producto al mercado y no  la calidad artística del 

mismo,  valiéndose  de  la  imitación  de  la  estética  de  los  productos  del momento,  sin  una 

reflexión sobre la misma, que la haga apropiada a su empleo concreto, como así hubiera hecho 

un  artesano  familiarizado  con  el  empleo  apropiado  del  ornamento,  tanto  en  alfombras  y 

prendas de vestir, como en  los diversos elementos del hogar... Este hecho se debe, en buena 

medida, a  la extinción del artesanado que determinaba  la  forma del producto, quedando  la 

estética a elección del fabricante carente de criterios para su correcta definición, mientras que 

los diseñadores,  capaces de  realizar estas  labores,  se alejaban de este mundo  industrial, en 

defensa del arte y el artesanado, como ejemplifica el movimiento de las Arts and Crafts (Artes 

y  Oficios),  en  Inglaterra,  que  defendía  este  tipo  de  producción  alejada  de  los medios  de 

producción de la nueva industria. Este movimiento se centró en Inglaterra, mientras que en la 

Europa  continental  se  desarrollaba  el  Art  Nouveau,  con  diferentes  denominaciones 

dependiendo del país, como en Alemania, donde se le llamó Jugendstil, en Italia Stile Liberty... 

Tanto  las Arts and Crafts como el Art Nouveau venían a  romper con  los estilos  tomados del 

pasado,  tanto  de  la  edad media  como  del  renacimiento…,  impregnando  con  este  espíritu, 

tanto  las  obras  arquitectónicas  como  todos  los  objetos  que  se  producían,  sirviendo  de 

transición  entre  el  historicismo  presente  y  el movimiento moderno  que  con  el  tiempo  los 

sucedería, en el caso del Art Nouveau, por un camino basado en los diseños de la naturaleza, 

pero incorporando los nuevos materiales como el acero, buscando la restauración del trabajo 

                                                            
36  Estas  palabras  de  Theodor  FIsher  aparecen  citadas  en  la  obra  “Pioneros  del  diseño moderno”  de 

Nikolaus Pevner. 

PEVNER,  Nikolaus,  “Pioneros  del  diseño  moderno”,  1958  (Primera  edición,  1936),  Buenos  Aires, 

Ediciones Infinito, p.28 
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manual y el arte aplicado, por su parte las Arts and Crafts, con William Morris al frente, están 

más  centrados  en  estos  dos  últimos  puntos,  luchando  por  la  honestidad  del  trabajo  y  la 

simplicidad  de  la  forma,  pudiendo  encontrar  en  éste  una  de  las  raíces  que  dio  origen  al 

movimiento moderno. El fin del Art Nouveau vino marcado por su objetivo de “el arte por el 

arte”,  que  se  contrapone  al  objetivo  social  por  el  que  luchaban  las  Arts  and  Crafts.  Pero 

“Inglaterra, fiel a su conservadorismo innato, intentó ser moderna y conservar no obstante las 

tradiciones. Por esa razón y no otra, el Movimiento Moderno pudo encontrar su expresión justa 

sólo fuera de Inglaterra”37. 

 Si  buscamos  el  lugar  y  el momento  en  que  se  introdujo  por  vez  primera  el  hierro  como 

material  fundamental  para  una  edificación,  encontramos  la  fábrica  de  hilados  de  lino  de 

Benyon y Bage en Ditherington, Shrewsbury  (1796)  (Figura 1), un edificio de cinco plantas y 

muros de  ladrillo, en el que  todas  las piezas que normalmente  se  realizaban en madera  se 

sustituyeron por otras de hierro, por razones prácticas, en ningún caso estéticas, empleando 

pilares  y  vigas  de  hierro  fundido.  No  se  conoce  a  quien  perteneció  la  idea  de  sustituir  la 

madera  por  hierro  en  esta  construcción,  pero  podemos  conjeturar  que  podría  tratarse  del 

propio Telford, de John Wilkinson o de Abraham Darby, los fabricantes de hierro, emplazados 

en el cercano Coalbrookdale. Este razonamiento práctico se hizo sumamente popular en poco 

tiempo, por las ventajas que llevaba sustituir un material como la madera por hierro. Por este 

mismo razonamiento práctico, se construyeron empleando este material, obras como el Eaton 

Hall  (1803) y en Eccleston Church  (1809), con piezas  fabricadas en  la  fundición de hierro de 

Coalbrookdale  Iron Company. Otras obras que podemos nombrar,  son  La Coal Exchange de 

Bunning en Londres  (1847‐49) y el Oxford Horta en el Art Nouveau, permitiéndole hacer  las 

formas  libres  tridimensionales  de  la  escalera  del  edificio  de  la  rue  de  Turín  nº  12(1892‐93) 

(Figura 2), que sin este material hubiera resultado imposible de ejecutar. 

Indudablemente donde se concentra el mayor empleo del hierro es en los edificios de carácter 

industrial  e  ingenieril,  dado  que  sus  fines  prácticos  no  requerían  de  una  representatividad 

                                                            
37PEVNER,  Nikolaus,  “Pioneros  del  diseño  moderno”,  1958  (Primera  edición,  1936),  Buenos  Aires, 

Ediciones Infinito, p.69 

Figura  1.  Fábrica  de  hilados  de  lino  de  Benyon  y  Bage  en 

Ditherington, Shrewsbury, 1796. 

Figura  2.  Rue  de  Turín  nº  12  de  Victor Horta, 

1892‐1893. 
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estética. Algunos de los ejemplos que podemos encontrar en estos orígenes son, la fábrica de 

algodón  de  Salford  (cerca  de  Manchester)  en  1801,  una  fábrica  en  el  valle  de  Stroud, 

Gloucestershire  en  1813,  una  construida  en  Leeds  por  John  Favey  en  1816,  entre  otras 

muchas. El ministro prusiano de comercio von Beuth dice en 1823 de sus numerosos viajes, 

que  en  ellos  vio  “muchas  fábricas de ocho o nueve pisos,  con paredes  finas  como  el papel, 

columnas y vigas de hierro”38. 

Por  lo  que  respecta  a  los  primeros  ejemplos  de  estructuras  de  hierro  en  iglesias,  los 

encontramos  inicialmente de una manera tímida, con  los soportes embutidos en una camisa 

de madera, ocultando así la naturaleza del material portante, que se consideraba inapropiada 

estéticamente para este tipo de edificaciones. Un ejemplo de ello es St. Chad´s en Shrewsbury, 

de George Steuart  (Figura 3), en 1790‐92, en  la que  se oculta  la auténtica naturaleza de  su 

material  portante.  Pero  en  unas  décadas  este  ocultismo  de  la  naturaleza  metálica  de  la 

estructura quedará parcialmente superado, encontrándose ejemplos de iglesias con estructura 

metálica  vista,  ya  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XIX.  Estos  primeros  ejemplos,  los 

encontramos  relacionados  con  el  fabricante  John  Gragg,  de  Liverpool,  quien  fomentó  que 

Thomas Rickman empleara este material en Eventon Parish Church en 1813‐1814 y al mismo 

                                                            
38PEVNER,  Nikolaus,  “Pioneros  del  diseño  moderno”,  1958  (Primera  edición,  1936),  Buenos  Aires, 

Ediciones Infinito, p. 76 

Figura 3. St. Chad´s, Shrewsbury (Reino Unido), obra de George Steuart (1790‐1792).

Figura 4. St. Michael Toxteth, Liverpool (Reino Unido), obra de Thomas Rickman (1814).
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tiempo, en 1814,  también en St. Michael Toxteth  (Figura 4), ambas cerca de Liverpool. En  la 

segunda se percibe la gracilidad de las líneas de la estructura, que sirviéndose de un esquema 

neogótico,  con  arcos  apuntados  de  acero,  parece  desmaterializar  una  estructura 

históricamente  relacionada  a  la  piedra.  Pero  este  alarde  de modernidad  aún  se  encuentra 

recubierto de filigranas de hierro, que adornan toda la estructura, en un intento de facilitar su 

aceptación social. En 1813, John Soane fue nombrado arquitecto oficial de la Oficina de Obras, 

puesto, que desempeñó hasta 1832. Desde esta posición, Soane  fue  invitado en 181839para 

asesorar a los parlamentarios miembros de la Comisión de Iglesias, quienes buscaban realizar 

este tipo de edificaciones con un presupuesto mínimo40. En el Memorándum que redactó para 

la comisión, recomendaba el empleo de hierro en la construcción de estos templos, aunque su 

empleo a la vista se vio prácticamente reducido a los ejemplos más pequeños. A lo largo de su 

obra, Soane expresa  la relevancia de  la materializad proyectual y  la sensibilidad  inherente al 

arquitecto  encargado  de  su  manipulación,  para  conformar  ese  ente  abstracto  que 

denominamos arquitectura: “El verdadero talento del arquitecto proviene de presentar en sus 

obras el atractivo sublime de  la poesía. ¿Cómo se  llega a esto?. Por medio de  los efectos que 

sus masas  inspiran”41. Si bien no se refiere a  las estructuras metálicas, sino principalmente a 

las  grandes  edificaciones  en  piedra,  representa  la  vital  importancia  de  este  factor  en  la 

proyección arquitectónica, tanto desde el nivel técnico, como conceptual. 

Figuras  como  John  Nash  emplearán  el  hierro  en  sus  edificaciones,  pero  ocultando  su 

naturaleza y su presencia, para que su empleo no influyera estéticamente en el edificio, dando 

una imagen material ficticia al espectador, pero más cercana a lo que éste esperaría de cierta 

tipología edificatoria. Aunque existe un ejemplo de esté arquitecto en el cual el material ha 

sido  empleado  con  franqueza,  aprovechando  y  apreciando  la  potencia  estética  de  los 

elementos estructurales de hierro, el Royal Pavilion de Brighton (1787‐1823). En este edificio, 

el empleo de este material se ve  limitado a  la escalera principal y a  los soportes de  la cocina, 

encontrándose claramente marcados por el  factor estético, como así  se percibe en  las  finas 

columnas  de  la  cocina,  caracterizadas  por  una  coronación  a modo  de  capitel,  que  simula, 

mediante piezas de cobre, hojas de palma, un aspecto escenográfico, que muestra los soportes 

como elemento natural capaz de dar cobijo (Figura 5). En este edificio se emplea el hierro en 

más sitios, pero ya no de manera tan perceptible, como es el caso del esqueleto empleado en 

la cúpula principal de forma bulbosa. 

                                                            
39PORT, M.H. “Six Hundred New Churches: The Church Building Commission 1818–1856”, 2nd Ed, 2006, 

EstadosUnidos,  Yale University Press, p.59 

40 La Comisión de Iglesias buscaba la solución para construir templos con capacidad para 2000 asistentes 

por tan solo 12.000 £. Soane diseñó tres  iglesias para esta comisión, costando todas ellas más de esta 

cifra límite, que Soane consideraba inalcanzable: 

‐ StPeter'sChurch, Walworth (1823–24) por 18,348 £.  

‐ Holy Trinity ChurchMarylebone (1826–27) por 24,708 £.  

‐ St. John'sBethnal Green (1826–28) por 15,999 £. 
41SAMBRICIO, Carlos,  “Eienne‐Louis Boullée:ensayo  sobre  el  arte”, Barcelona  (España),  1985, Gustavo 

Gili, p.149 
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La arquitectura y la ingeniería del siglo XIX se encuentran ampliamente ligadas al desarrollo del 

hierro en sus diferentes fases, (hierro fundido, hierro forjado y finalmente acero), apareciendo 

ya el hormigón armado a finales de siglo, como una alternativa que marcará el desarrollo de la 

arquitectura a lo largo del siglo XX, como así lo hizo el hierro en el XIX. 

Por  lo  tanto el desarrollo de  la arquitectura del siglo XIX, se encuentra condicionada por  los 

distintos avances producidos en este material, de tan reciente  incorporación en el ámbito de 

las estructuras, que primeramente  vino a  sustituir  a  los elementos que  tradicionalmente  se 

venían resolviendo en madera, como en el caso del techo del Grand Salon del Louvre de París 

en 1780 o el del Théâtre Français (Figura 6), en 1787‐1790, obra de Victor Louis (1731‐1800). 

Este gran paso solo fue posible a partir del momento en que este material se pudo producir en 

grandes  cantidades de  forma  industrial,  lo que  como hemos  vistos,  sucedió a mediados del 

siglo  XVIII,  iniciando  una  serie  de  innovaciones  en  el  sector  productivo,  que  permitirían  su 

introducción  como material  básico  en  la  construcción.  Así  los  avances  de  la  técnica,  irán 

marcando los distintos saltos cualitativos espaciales en función de factores como la resistencia, 

temple, maleabilidad,  soldabilidad, entre otras  características del material, pero no hay que 

olvidar  los  medios  de  transformación  del  metal  fundido  en  una  pieza  utilizable  en  la 

construcción, tales como la fundición o colada, la laminación, extrusionado... 

Las cualidades de este material se  reconocieron ampliamente, hasta el punto que “en 1806, 

Napoleón quiso que su Templo a la Gloria de la Grande Armée proscribiera todos los materiales 

Figura 5. Cocina del Royal Pavilion de Brighton, de John Nash, (1787‐1823).

Figura 6. Théâtre Français en París (Francia), obra de Victor Louis (1787‐1790). 
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tan  efímeros  como  la  madera  y  fuera  construido  enteramente  de  piedra  y  hierro”42.El 

reconocimiento  de  las  virtudes  de  este  material  se  fue  extendiendo  paulatinamente, 

encontrando ejemplos en Inglaterra como la Biblioteca del Rey del Museo Británico de Smirke, 

resuelta  con  vigas  de  hierro  en  1824  y  donde  como  hemos  visto  se  concentra  el  mayor 

desarrollo de este material o en Francia como hemos comentado, además en Berlín en una 

fecha  tan  temprana  como  1802  ya  se  había  sugerido  el  empleo  de  vigas  de  hierro  para  el 

Teatro  Nacional  de  Ludwing  Catel,  aunque  el  primer  teatro  conocido  en  incorporar  este 

material es el Smirke´s Covent Theatre de Londres en 1808‐1809. En estas fechas el material 

aún se oculta como indecoroso, empleándose en estos primeros momentos principalmente en 

elementos de cubrición, resolviéndose buen número de cubiertas de  iglesias. Ejemplo de ello 

son  la catedral de Southwark (Londres) en 1822‐1825 o en  la catedral de Chartres43 (Francia) 

en 1836‐1841, en las que por razones prácticas se sustituyen las cerchas de madera, por otras 

de hierro. 

Pero en estas primeras décadas del XIX,  los elementos de hierro permanecieron ocultos, sin 

que se reflejara su presencia en  las fachadas, que este paso evolutivo se  llevara a cabo se  lo 

debemos, según el doctor Sigfried Giedion (1888‐1968), a América, donde en torno a 1850 se 

realizaron  edificios  comerciales  que  presentaban  este  material  al  exterior.  Se  pueden 

encontrar ejemplos anteriores de este mismo tipo de edificio comercial, en Gold Street (Nueva 

York), en fecha tan temprana como 1837. Esta práctica, que vino a extenderse en la década de 

los 50, dio ejemplos como el edificio de Bogardus para Harper Bros. en Nueva York en 1854 y 

ya en Inglaterra el almacén de Jamaica Street, en Glasgow, de 1855‐1856 o el Oriel Chambers, 

en Liverpool, de 1864‐1865. 

El mejor  ejemplo  que  se  puede  encontrar,  que muestra  el  entendimiento  del  hierro  y  la 

potencialidad espacial que genera, es  la Biblioteca de St. Geneviéve (Francia), realizada entre 

los años 1843‐1861  (Figura 7), obra de Henri Labrouse, en cuyo  interior arcos y columnas de 

hierro se muestran desnudos, como ocurría en las fábricas y en las estaciones de ferrocarril44. 

En 1850 Théophile Gautier expone  la  importancia del hierro:  “La Humanidad producirá una 

clase  de  arquitectura  completamente  nueva…  tan  pronto  como  haga  uso…  de  los  nuevos 

métodos  creados  por  la  industria.  La  aplicación  del  hierro  permite,  y  nos  obliga,  el  uso  de 

                                                            
42PEVNER,  Nikolaus,  “Pioneros  del  diseño  moderno”,  1958  (Primera  edición,  1936),  Buenos  Aires, 

Ediciones Infinito, p. 75 

43 El 4 de junio de 1836 un incendio destruyó las cerchas de madera de castaño danés que formaban la 

techumbre sobre las bóvedas góticas. En los trabajos de reconstrucción intervino el arquitecto Edouard 

Baron,  quien  la  sustituyó  la madera  por  cerchas  de  hierro  fundido  recubiertas  de  cobre,  tal  como 

anteriormente se había realizado en la catedral de Maguncia (Alemania). 

44 Por  lo que  respecta al exterior de  la Biblioteca de St. Geneviéve  se  resolvió en estilo  renacentista, 

mostrándose  como  un  edificio  de  piedra  al  exterior,  percibiéndose  solo  interiormente  la  estructura 

metálica, que  tanto  caracteriza  la  sala principal de  lectura,  situada en  la primera planta,  considerada 

clásicamente  la planta noble.  Las  estructuras metálicas pasan  a  ser piezas  apreciadas  estéticamente, 

aunque para ello aún se valían de filigranas, que convertían el elemento estructural en un ornamento 

más de la edificación.  
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muchas formas nuevas, como es palmario en las estaciones ferroviarias, puentes suspendidos y 

arcos de invernaderos”45. 

Pero  para  entender  la  estructura metálica  como  único  elemento  estructural,  incluso  en  la 

fachada, será necesario esperar hasta 1860‐1865, en una fábrica de munición de Nueva York, 

cuando  por  primera  vez  se  concibe  la  fachada,  como  huecos  a  rellenar  en  el  esqueleto 

resistente, apareciendo el ladrillo únicamente como cerramiento, sin función estructural. Este 

avance  pasó  años  después  a  Europa,  donde  en  1871‐1872  se  realizó  con  estos  mismos 

principios  la  fábrica  de  chocolate  Menier  en  Noisiel‐sur‐Marne  (Figura  8)  (Francia)  de 

Saulnier46. 

El que  llegara a dejarse a  la vista este material en algunas edificaciones, no  implica que ya se 

considerara estético su empleo, este punto resulta difícil de determinar, pero sin lugar a dudas 

el hecho de que apareciera a la vista, permitió su asimilación por la gente, como así ocurrió en 

los puentes, obras de ingeniería en las que prima la solución de un problema físico, cubrir una 

gran luz, sobre cualquier otra consideración, como el factor estético.  

   

                                                            
45PEVNER,  Nikolaus,  “Pioneros  del  diseño  moderno”,  1958  (Primera  edición,  1936),  Buenos  Aires, 

Ediciones Infinito, p. 163‐164 

46La fábrica de chocolate Menier en Noisiel‐sur‐Marne de Saulnier, se encuentra realizada íntegramente 

con estructura de hierro forjado, que se plasma en fachada mediante una serie de elementos metálicos 

en diagonal,  formando  rombos, que  se  rellenan  con un paramento de  ladrillos de  colores  ricamente 

decorado, que dan al edificio una  imagen hasta cierto punto  recargada, en ésta  la  regularidad de  los 

elementos metálicos es  la que establece el orden  fundamental. Esta  fachada  conforma  cuatro paños 

rígidos,  capaces  de  resistir  las  solicitaciones  horizontales,  lo  que  hace  innecesario  recurrir  a  otro 

material para  los elementos de arriostramiento. Hoy este edificio pertenece a Nestlé y está nominado 

como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Figura 7. Biblioteca de St. Geneviéve (Francia), obra de Henri Labrouse (1843‐1861). 
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Figura 8. Fábrica de chocolate Menier en Noisiel‐sur‐Marne (Francia), obra de Saulnier (1871‐1872). 
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1.2. Límite dimensional. Los puentes como tipología de referencia 

Si queremos  conocer  los  límites  y  evolución de  las  capacidades  constructivas del hierro,  es 

importante hacer referencia a los puentes, ya que en estas obras de ingeniería civil, prima ante 

cualquier otra  consideración  los  aspectos prácticos,  como  la economía  y  la  técnica  sobre  la 

estética.  Además  “la  construcción  de  puentes  aparece  como  una  de  las  actividades  más 

antiguas del hombre. Lamentablemente no existen restos de las primeras obras, pero es posible 

imaginarlas observando los diversos puentes primitivos que se han descubierto en zonas total o 

casi totalmente aisladas. Tales obras servían al hombre primitivo para salvar obstáculos como 

ríos o barrancos, y estaban construidas principalmente por: madera, piedra y lianas. (…) El arte 

de construir puentes tiene su origen en la misma prehistoria. Puede decirse que nace cuando un 

buen día se le ocurrió al hombre prehistórico derribar un árbol de forma que, al caer, enlazara 

las  dos  riberas  de  una  corriente  (…).”47El  primer  libro  dedicado  a  la  ingeniería  de  la 

                                                            
47 CHINCHILLA  LÓPEZ, Alexis  José, MEJÍA BAUTISTA, Francisco Antonio  y RAMÍREZ CABALLERO, Víctor 

Manuel,  “Análisis y diseño estructural de  subestructuras para puentes de  claros  cortos  según normas 

AASHTO”,  (trabajo  de  graduación  para  Ingeniero  Civil),  Facultad  de  Ingeniería  y  Arquitectura  de  la 

Universidad de Oriente, San Miguel (El Salvador), 2008, p.18 

NOTA:  Las  siglas  AASHTO  corresponden  a  la  American  Association  of  StateHighway  and 

TransportationOfficials, el órgano competente de establecer las bases normativas que deben cumplir las 

carreteras  y transportes en Estados Unidos. 

Figura 9. Rangos de luces alcanzables en puentes según su tipología. 
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construcción  de  puentes  fue    el  “Traité  des  ponts”,  escrito  por Herbert Gautier48  en  1716, 

marcando el comienzo de una época de progreso técnico, que nacida de los cambios del siglo 

XVIII, se producirá a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Si realizamos un barrido por los puentes que se realizan hoy en día y analizamos los rangos de 

luces alcanzados con cada una de ellos, podemos dibujar el ámbito de  luces realizables en  la 

actualidad,  con  las  técnicas  disponible.  Estos  límites  de  lo  realizable  se materializan  en  la 

siguiente tabla (Figura 9)49. De este estudio se deduce no solo la importancia del material en la 

construcción,  sino  del  factor  de  forma  y  la  selección  de  técnicas  capaces  de  aprovechar  el 

potencial  intrínseco de cada material. Siendo conscientes de  las capacidades de cada técnica, 

podemos realizar un recorrido por los avances y las obras que han marcado un hito evolutivo 

dentro  de  la  producción  de  puentes,  definiendo  los márgenes  de  lo materializable  en  los 

distintos periodos de la historia. 

La importancia del estudio de la evolución de las distintas técnicas constructivas a lo largo de 

los dos últimos siglos, radica en el hecho de que en la construcción de puentes y demás obras 

de ingeniería prevalecen los factores prácticos, sobre los estéticos, acometiendo problemáticas 

de  una  magnitud  raramente  contemplada  en  arquitectura50  y  con  una  apuesta  por  la 

                                                            
48Hubert Gautier  (1660‐1737),  formado  inicialmente  como médico, a  los 28 años  inició  su  trayectoria 

como  ingeniero  en  Languedoc  (Francia).  La  importancia  de  este  personaje  no  radica  tanto  en  su 

producción arquitectónica, como en su obra escrita, “Traité des ponts”, en  la que no solo acomete  los 

entresijos de la producción de puentes, sino que a su vez hace una crítica del ámbito profesional: “Los 

contratistas  no  dudan  en  enriquecerse  a  costa  del  rey  o  de  aquellos  que  trabajan  para  ellos,  y  los 

ingenieros, los inspectores de las obras, por el contrario, sólo tienen en cuenta la honestidad con la que 

actúan y de ser muy apreciado, y no dudan en considerar al primero como a sus enemigos, cuando son 

infieles.”  

49En  este  gráfico  se muestran  las  luces  alcanzables dentro de  cada  tipología  estructural,  así  como  el 

margen dentro del cual usualmente son empleados en la actualidad, como medio de selección rápida de 

las opciones constructivas de las que se dispone dentro de un rango de luces determinado. 

50 Según  la definición actual, arquitecto es aquel profesional que “se encarga de proyectar, construir y 

mantener  edificios  y  ciudades.  Su  arte  se  basa  en  reflexionar  sobre  conceptos  del  habitar  bajo 

necesidades sociales. Es un profesional con una profunda formación humanista. Proyectar edificaciones 

o espacios urbanos, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción es  la consecuencia de dicha 

reflexión.”  Por  su  parte  los  ingenieros  son  aquellos  profesionales  que  “tienen  el  conjunto  de 

conocimientos  y  técnicas  científicas  aplicadas  a  la  creación,  perfeccionamiento  e  implementación  de 

estructuras para  la  resolución de problemas que afectan a  la actividad cotidiana de  la sociedad”. Esta 

separación  conceptual,  no  es  tan  clara  en  la  realidad,  ya  que  la  proyección  de  la  espacialidad 

arquitectónica no tendrá sentido alguno sin  el conocimiento correspondiente a los diferentes ámbitos 

técnicos que la hacen posible, destacando entre todos ellos el estructural. Por lo tanto, la diferenciación 

realizada  entre  los  cambios  de  la  arquitectura  y  la  ingeniería  es  la  asociación  a  la  espacialidad  y  la 

habitabilidad, tal y como  la concebimos, ya que obras de  ingeniería tales como acueductos, puentes... 

pueden formar parte de nuestro entorno, permitiendo nuestro medio de vida, pero no son propiamente 

habitadas, tal y como entendemos la arquitectura. Estas consideraciones, no dejan de lado el hecho de 

que todas estas transformaciones del medio que nos rodea, son esfuerzos arquitectónicos, en tanto en 

cuanto  se  entiende  la  arquitectura  como  medio  de  adaptación  o  humanización  del  mundo,  para 

adecuarlo a nuestras necesidades. 
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superación de  los  límites  técnicos del momento,  lo que ha  supuesto quela  construcción de 

puentes siempre haya ido un paso por delante del ámbito arquitectónico en la consecución de 

grandes luces, llegando en estos dos últimos siglos a un límite espacial, fuera de lo aplicable en 

las  edificaciones  que  concebimos  hoy  en  día  dentro  de  la  espacialidad  arquitectónica.  Los 

puentes son  la punta de  lanza en  la que se prueban  los  límites de  las técnicas constructivas, 

que  a menor  escala  serán  empleadas  en  el  ámbito  arquitectónico.  Para  adentrarse  en  el 

entendimiento evolutivo del campo de  los puentes, seguidamente se recorrerán una serie de 

ejemplos especialmente  ilustrativos que muestran el panorama del momento, atendiendo a 

las diferenciaciones  tipológicas basadas en  su esquema estructural. Como punto de partida, 

hay que distinguir  los cinco esquemas estructurales básicos en torno a  los que se organiza  la 

producción de estas construcciones, estableciendo  los principios para su diseño: puente viga, 

en ménsula, en arco, colgante y atirantado. La primera de estas  tipologías,  los puentes viga, 

pese a ser uno de  los  tipos más empleados, no  logra alcanzar  luces comparables con  las del 

resto  de  soluciones,  ya  que  no  se  vale,  a  su  favor,  del  factor  de  forma,  por  esta  razón  se 

considera  que  el  resto  de  esquemas  se  encuentran  enfocados  en  mayor  medida  a  la 

consecución de grandes luces. 

Antes  de  comenzar  nuestro  recorrido  por  los  puentes  metálicos,  hay  que  tener  clara  la 

distinción entre los materiales empleados en los diferentes periodos históricos, ya que de ellos 

se  derivan  las  capacidades  portantes  y  condicionantes  que  determinan  las  fronteras  de  lo 

realizable. Estos materiales son la fundición, el hierro y el acero: 

‐ Los  puentes  de  fundición:  aparecen  a  finales  del  siglo  XVIII  en  Inglaterra  y  Francia.  El 

diseño de estos se  inspira en  los puentes de madera. Estos puentes  tenían una vida útil 

muy  corta dada  la  fragilidad del material, aunque podemos encontrar algunos de estos 

que han  logrado conservarse hasta nuestros días, como el Puente de Isabel II (Figura 10) 

en Sevilla51 (1845‐1852). En el caso de la Pasarela de las Artes en París (Figura 11) (1801‐

1804),  perduro  hasta  1979,  reconstruyéndose  posteriormente52  siguiendo  el  esquema 

original,  por  lo  que  podemos  contemplar  una  recreación  del  puente  original  de  hierro 

forjado. 

‐ Puentes de hierro:  la producción de estos se origina a comienzos del siglo XIX. Resultan 

más  caros  que  sus  predecesores,  pero  tienen  la  ventaja  de  ser  más  resistentes, 

                                                            
51  El  Puente  de  Isabel  II,  situado  en  Sevilla  (España),  es  conocido  popularmente  como  “Puente  de 

Triana”, ya que se ubica en un barrio con dicho nombre, cruzando el río Guadalquivir. La construcción de 

éste se inició en 1845, culminándose en 1852, durante el reinado de Isabel II, a la cual debe su nombre 

oficial. 

52 La pasarela de  las Artes, que cruza el  río Sena en París, se  realizó entre 1801 y 1804, pero dada  la 

degradación  que  presentaba  en  1977  se  cerró  al  tránsito,  derrumbándose  parcialmente  dos  años 

después debido al choque de una embarcación, con uno de los soportes. Entre 1981 y 1984 se construyó 

en su lugar un puente prácticamente idéntico, pero con vanos ligeramente superiores, para eliminar dos 

pilares y así  facilitar el paso de  las embarcaciones. Así el puente que contemplamos en  la actualidad 

aunque formalmente similar, no conserva ni los aspectos dimensionales, ni materiales característicos del 

original, por lo que tan solo sirve de referente visual del desaparecido.   
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permitiendo  la  construcción  de  puentes  viga,  de  arco  y  suspendidos.  Con  el  hierro  se 

alcanzan luces sustancialmente superiores a las realizables en fundición. 

‐ Puentes  de  acero:  la  fabricación  comercial  de  este material  en  cantidades  suficientes 

comenzó en 1867. El acero, dadas sus características superiores a las de la forja y el hierro, 

finalmente  sustituyó  a  estos,  superando  sobradamente  los  resultados  alcanzados  con 

ellos. Así  se  logra  hacer  los  puentes más  resistentes,  económicos  y  seguros.  Este  es  el 

material que empleamos hoy en día, con las mejoras que sobre él se han ido produciendo 

a  lo  largo de  los años. El primer gran puente de acero  fue el Eads Bridge en Saint‐Louis 

sobre el Mississippi (Figura 12) (1867‐1874), con tres arcos de 153 metros, los laterales y 

159  el  central.  A  éste  le  seguirían  entre  otros  el  Puente  de  Brooklyn  (1870‐1883),  un 

puente colgante de 487 metros, que hacía uso a su vez de un esquema atirantado, que le 

confería una mayor rigidez. 

Estos materiales caracterizarán  la producción de puentes durante el siglo XIX y el acero será 

sinónimo de eficiencia y grandes luces a lo largo todo el siglo XX. El hormigón armado hará su 

primera aparición en el ámbito de  los puentes en 1906. Este nuevo material, formado por el 

hormigón y  las barras de acero corrugado, tenía  la capacidad de resistir flexiones, por  lo que 

permitía  la  construcción  económica  de  puentes,  aunque  se  ven  limitados  a  lucen  de  15 

metros53. El otro material que marcará  la producción de puentes a  lo  largo del siglo XX es el 

hormigón pretensado, en éste se introducen barras de acero a las que se les aplica una tensión 

previa,  para  precomprimir  el  hormigón  y  así  evitar  la  fisuración  debida  a  la  aparición  de 

                                                            
53 En el caso de los puentes de losa pasiva se alcanzan luces de hasta 20 metros, aunque la fisuración se 

encuentra en niveles al borde de lo inadmisible. 

Figura  11.  Pasarela  de  las  Artes  en  París  (Francia),  obra  de  Louis‐Alexandre  de  Cessart  (1801‐1804),  fotografía 

izquierda del puente original y derecha de la reconstrucción realizada por Louis Gerald Arretche en 1981‐1984. 

Figura 10. Puente de Isabel II en Sevilla (España), obra de los ingenieros Gustavo Steinacher y Ferdinand Bernadet 

(1845‐1852). 
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tracciones en éste. Aunque este concepto se originó en el siglo XIX, no se  llevó a  la práctica 

hasta  la aparición de  los aceros de alta resistencia, material que  los hizo posibles. El uso del 

hormigón pretensado se extendió a partir de los años 60.  

La aparición de unos u otros materiales  justifica  las soluciones técnicas empleadas, así como 

los saltos cualitativos en las luces alcanzadas. Por ello, es un factor clave a tener en cuenta a la 

hora de estudiar las obras que marcaron los hitos de las grandes luces a lo largo de los últimos 

siglos: 

Figura 12.  Eads Bridge, Saint‐Louis sobre el Mississippi (Estados Unidos), obra de James B. Eads (1867‐1874). 
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‐  Puentes viga 

Como se ha dicho anteriormente, esta tipología de puente resulta la menos eficiente a la 

hora  de  salvar  vanos  de  grandes  dimensiones,  ya  que  por  definición  basa  su 

funcionamiento en la aparición de momentos flectores, algo imposible en piedra, ya que 

lleva asociada  la aparición de  tracciones. Los puentes metálicos, capaces ya de  resistir 

esfuerzos  de  tracción,  resuelven  la  problemática  de  los  momentos  flectores  y  las 

grandes  luces, mediante  la configuración de grandes brazos de palanca entre el par de 

fuerzas.  La  solución  más  empleada  son  las  celosías,  formadas  por  una  retícula 

estructural  de  barras  metálicas,  interconectadas  entre  sí,  formando  triángulos.  La 

importancia de la triangulación reside, en que esta forma geométrica es la única que no 

se  deforma  al  actuar  una  fuerza  sobre  sus  vértices  (considerando  estos  como 

articulaciones).  Por  lo  tanto  el  empleo  esta  forma,  como  base  para  el  diseño  de  la 

estructura, es la única que nos garantiza la consecución de un conjunto estable y rígido. 

Esta realidad geométrica fundamental, lleva a que la triangulación se haya convertido en 

un  recurso  imprescindible  en  buena  parte  de  las  estructuras  de  grandes  luces. 

Únicamente  podemos  emplear  estructuras  no  trianguladas,  cuando  las  barras  de  la 

celosía  se  encuentran  unidas  rígidamente  las  unas  con  las  otras,  empleando  nudos 

rígidos,  permitiendo  la  transmisión  de momentos,  algo  que  no  pasa  cuando  dichos 

nudos se toman como articulaciones. 

Los  origenes  de  muchas  de  las  soluciones  de  celosía  los  encontramos  en  tiempos 

remotos, pero cuando se produce un auge en el empleo de este tipo de ssoluciones es 

en el renacimiento. En este punto, centradas en las soluciones de madera empleadas en 

cubiertas y puentes. Como expresa David B. Steinman: “La contribución más significativa 

del Renacimiento es sin duda el invento de la celosía como principio estructural. Aunque 

las  cerchas  sobre  piñones  y  con  cerchas  simples  fueron  empleadas  por  constructores 

clásicos y medievales, el sistema de celosía no había sido comprendido ni desarrollado 

más  que  en  sus  formas  más  rudimentarias.  El  constructor  del  Renacimiento,  sin 

embargo,  desarrolló  sistemas  de  diseño  de  celosías  con  clara  importancia  práctica  y 

estructural. Se vio obligado a experimentar con este tipo de construcción a causa de  la 

escasez de tablones grandes que pudieran salvar un vano de más de quince metros de 

luz. El hombre no  se  toma  la molestia de desarrollar nuevos métodos hasta que no es 

empujado a  ello por  la necesidad, procediendo  siempre  con  los métodos  tradicionales 

mucho más conocidos”54. Una evolución, como bien manifiesta Steinman, surgida por un 

requerimiento técnico, ante la incapacidad de cubrir mayores rangos dimensionales con 

las escuadrías de madera disponibles. 

El que asociemos hoy en día las estructuras metálicas con las grandes luces, es en buena 

parte gracias a la incorporación de la triangulación, como recurso geométrico, teniendo 

como  ventaja que  los elementos  independientes que  la  conforman,  (cordón  superior, 

montantes y cordón inferior), pueden trabajar exclusivamente a compresión y tracción, 

                                                            
54  BARNARD  STEINMAN,  David,  RUTH  WATSON,  Sara,  (Traducción  de  AGUILÓ  ALONSO,  Miguel), 

“Puentes y sus constructores”, Madrid  (España), Colegio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Ediciones Turner, 1979, p. 95. 
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evitando  la  aparición  de momentos  flectores 

en  las  barras  que  la  conforman,  así  se  hace 

trabajar  al material de manera más  eficiente. 

Estos  esquemas  en  celosía,  permiten  cubrir 

grandes  luces  con  gran  ligereza,  empleando 

una  reducida  cantidad  de  material  en 

comparación  con  una  solución  que  resolviera 

la  misma  luz  en  hormigón.  A  lo  largo  del 

tiempo se han ido confeccionando una serie de 

esquemas,  que  hoy  en  día  tomamos  como 

ordenaciones  básicas  y  tipologías  para  la 

resolución  del  diseño  de  esta  clase  de 

estructuras: 

‐ Viga Vierendeel (Figuras 13.A y 14): Este 

primer esquema es el único de  los que 

hablaremos que no cumple  las premisas 

comentadas,  sino  que  al  no  estar 

triangulada, se resuelve mediante nudos 

rígidos, que hacen posible su resolución 

empleando  exclusivamente  montantes 

en  vertical.  Este  esquema  se  nombra 

por  su  relevancia  en  el  campo  de  la 

arquitectura, puesto que al no  tener elementos diagonales, permiten configurar 

en  el  interior  espacios  habitables,  sin  elementos  que  entorpezcan  su 

configuración,  hecho  que  hace  que  su  principal  empleo  se  centre  en  la 

arquitectura, más que en el ámbito de  la ingeniería. Los momentos flectores que 

sufren los elementos para resistir las cargas, impiden el nivel de optimización que 

se  logra  con  soluciones  trianguladas,  por  lo  que  el  gasto  en  material  es 

considerablemente más  elevado  y  las  luces  alcanzadas  son menores.  Las  luces 

realizadas  con  esta  tipología  se  encuentran  entre  los 6  a 27 metros,  siendo un 

factor  importante  la distancia entre montantes. Este  tipo de viga  se  inventó en 

1896, patentándose un año después, el 29 de mayo de 1897, pero no se empleó 

hasta 1902. 

‐ Viga  Long  (Figuras 13.B  y 15): Este  tipo de  vigas  apareció mucho  antes que  las 

vigas  Vierendeel,  teniendo  origen  en  1835,  debiéndose  su  aparición  a  Stephen 

Harriman Long (1784‐1864), en ésta se disponen montantes verticales y como  lo 

óptimo es que la estructura se encuentre triangulada, en los espacios entre estos 

se  configuran unas  cruces de  San Andrés,  esto  tiene  la desventaja de  colmatar 

sobremanera la sección, de forma que los pasos transversales a través de la pieza, 

quedan  impedidos dependiendo de  la escala en  la que se trabaje. Si estas piezas 

llegan  a  tener  el  canto  de  una  planta  o  más,  se  disponen  como  elementos 

divisorios  o  de  fachada.  En  este  esquema  los  montantes  se  encuentran 

comprimidos  y  las  diagonales  aparecen  alternativamente  comprimidas  y 

traccionadas, esto permite adaptarse mejor que en  las vigas Pratt o Howe a  los 

Figura  13.  Tipos  de  vigas  metálicas:  a.  Viga 

Vierendeel, b. Viga Long, c. Viga Howe, d. Viga 

Pratt,  e.  Viga  Warren  y  f.  Viga  Warren  con 

montantes intercalados. 
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cambios del  esquema de  cargas, pero para una  situación  relativamente estable 

está menos optimizado. Hoy apenas se emplea, pero aún podemos ver ejemplos 

de pequeños puentes para ferrocarril resueltos por estos medios. 

‐ Viga Howe  (Figuras 13.C y 16): No mucho después en 1840,  se vio que no eran 

necesarias  todas  las  diagonales  que  conformaban  las  cruces  de  San  Andrés, 

disponiendo  exclusivamente  aquellas  que  trabajaban  a  compresión55.  Este 

esquema patentado por William Howe en el citado año, ya se había empleado con 

anterioridad  en  celosías  de  madera.  Esta  disposición  hace  que  las  diagonales 

trabajen  a  compresión,  mientras  que  los  montantes  verticales  se  encuentran 

traccionados.  Así  nuevamente  vemos  la  traslación  a  un  material  nuevo  de 

métodos ya empleados con anterioridad y eficiencia sobradamente comprobada. 

Este  sistema  se  ha  empleado  ampliamente  para  la  resolución  de  luces medias, 

como las presentes en el campo de las construcciones fabriles. 

‐ Viga  Pratt  (Figuras  13.D  y  17):  Estas  vigas  están  formadas  por  los  cordones, 

superior e  inferior,  interconectados por una serie de montantes verticales, entre 

los que  se disponen unas diagonales, de  forma descendente hacia el centro del 

vano56. Con esta ordenación, las diagonales se encuentran sometidas a esfuerzos 

de  tracción, mientras que  los montantes, de menor  longitud, están sometidos a 

compresiones,  reduciendo  la  influencia  del  pandeo  en  los  elementos  que 

conforma el alma de la viga. Este tipo de vigas permiten luces superiores a los 100 

metros, eso sí, empleando cantos entre 1/5 a 1/7 de la luz.  

   

                                                            
55 Las diagonales de las vigas Howe, están dispuestas de manera ascendente hacia el centro del vano. 

56  De  forma  similar  a  las  vigas  Howe,  parten  del  esquema  de  las  celosías  Long,  en  las  que  entre 

montantes  se disponían  cruces de  San Andrés, pero  al  contrario que  en  las Howe que  se quedaban 

exclusivamente con las diagonales comprimidas, en este caso se queda con las diagonales traccionadas, 

lo que a nivel práctico hace que  las diagonales puedan ser de menores dimensiones que en  las Howe, 

pudiendo considerarse un sistema más optimizado. 

Figura  14.  Ejemplo  de  viga  Vierendeel  aplicado  a  un 

puente. 

Figura 15. Ejemplo de viga Long. Puente de hierro sobre 

el río Dúrcal, Granada (España).
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‐ Viga Warren  con montantes  intercalados  (Figuras  13.F  y  20):  La  reducción  del 

número de barras de  la  viga Warren  con  respecto  a  la Pratt,  lleva  asociado un 

aumento  significativo  de  la  sección  de  las  barras,  ya  que  aquellas  sometidas  a 

esfuerzos de compresión, tienen longitudes considerablemente superiores, siendo 

significativa  la  influencia  del  pandeo  a  la  hora  del  diseño.  Para  evitar  un 

incremento  tan  cuantioso  de  las  dimensiones  de  las  secciones  comprimidas 

debido al pandeo, se intercalan una serie de montantes, que acortan a la mitad la 

longitud de las barras comprimidas del cordón superior. Este esquema es práctico 

cuando los triángulos isósceles que conformarían la viga Warren tienen una de las 

caras considerablemente más larga que las otras dos.  

‐ Otros  tipos:  Existen muchos más  tipos,  (Abanico, Armadura  en K, Armadura  en 

Rombo,  Bailey,  Barril,  Bollman,  Bowstring,  Doble  Invertida,  Fink,  Multipanel, 

Pennsylvania…),  pero  para  el  tema  a  tratar,  los  tipos  anteriormente  citados 

resultan los más representativos.  

Recordemos que aunque el gran auge de  las celosías  lo encontramos en el siglo 

XIX, con el uso de  las estructuras de hierro,  sus orígenes  son más  remotos, con 

diversos esquemas  resistentes basados en  la  triangulación que a  lo  largo de  los 

años, han intentado superar el límite marcado por las escuadrías de madera. Esto 

se  ve  claramente  en  el  hecho  de  que,  “Aunque  Palladio  diseño  y  construyó 

puentes  en  celosía  de madera  en  el  siglo  XVII,  nadie  siguió  su  ejemplo;  así  la 

celosía  tuvo  que  esperar  casi  doscientos  años  antes  de  ser  redescubierta  y  de 

recibir  la debida atención. La celosía era muy práctica porque utilizaba maderas 

cortas,  montadas  por  secciones,  y  empleaba  un  material  de  construcción 

económico y fácilmente disponible”58. 

   

                                                            
58  BARNARD  STEINMAN,  David,  RUTH  WATSON,  Sara,  (Traducción  de  AGUILÓ  ALONSO,  Miguel), 

“Puentes y sus constructores”, Madrid  (España), Colegio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Ediciones Turner, 1979. 

Figura 20. Ejemplo de puente resuelto mediante una viga Warren con montantes intercalados. 
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La  triangulación  será  la  base  de  buena  parte  de  la  construcción  con  elementos 

metálicos,  dada  la  optimización  que  supone  del material  frente  a  las  vigas  de  alma 

llena59. Además pese a  las grandes dimensiones que pueden alcanzar éstas,  las barras 

que  las  componen  son  fácilmente  transportables y en  la mayor parte de  los  casos de 

producción estandarizada. Así encontramos que  los puentes metálicos que se basan en 

el modelo  estructural  de  las  vigas,  cuando  tienen  que  ampliar  sus  luces  fuera  de  los 

rangos donde resulta práctico el empleo de vigas de alma llena, recurren a los esquemas 

de  celosía  anteriormente  expuestos, o  cuando pese  a  su posible  resolución mediante 

vigas  de  alma  llena,  se  requiere  una  solución más  económica,  como  es  el  caso  de 

muchos puentes de la red ferroviaria. Ejemplo de ello es la red ferroviaria española, en 

la que a  lo  largo de su historia siempre han supuesto  la solución más empleada,  fe de 

ello lo da el testimonio de Fernando Fernández Sanz cuando dice:“La longitud de la red 

ferroviaria española de vía ancha es de 13.373 kilómetros (…) en 1976, (…) el número de 

puentes en la misma era de 2.322, de los cuales 1.617 son metálicos y 705 de fábrica. El 

número total de metros lineales de estos puentes era de 88.681 metros. Sin embargo, en 

esta relación no están incluidas las obras de fábrica menores de 10 metros, lo qué haría 

elevar el total a 4.024 y los metros lineales a 95.610.”60 Aunque hay que tener en cuenta 

que la mayor parte de los puentes metálicos a los que hace referencia, fueron realizados 

durante  los  años  de  expansión  del  ferrocarril  por  España,  optándose  en  las  últimas 

décadas  generalmente  por  otro  tipo  de  opciones.  Un  ejemplo  de  los  puentes  viga 

realizados en nuestro país, en este  caso en acero, es el puente de Requijada,  con 70 

metros de luz. 

Actualmente  los puentes que  requieren  el  empleo de  grandes  luces  suelen  recurrir  a 

otros  modelos  estructurales,  quedando  estas  soluciones  dentro  del  rango  de  luces 

empleadas  en  la  arquitectura,  por  lo  que  en  ésta,  si  se  encuentran  plenamente 

presentes. Así la triangulación, se establece como base conceptual de buena parte de las 

                                                            
59 Las cerchas y la triangulación como base del funcionamiento estructural, no es algo nacido del empleo 

del hierro,  sino que  con anterioridad  se había utilizado de  forma habitual en estructuras de madera, 

donde  la problemática existente  resulta  similar,  ya que  las maderas  y  los  troncos  tienen un  carácter 

longitudinal y unas limitaciones dimensionales, que obligan a recurrir a sistemas triangulados cuando se 

desea superar las dimensiones máximas del material. Por lo tanto como siempre que se inicia el empleo 

de un nuevo material, se recurre a formas estructurales ya conocidas, que con el paso del tiempo hace 

propias,  adaptándose  a  las  particularidades  de  éste.  Un  claro  ejemplo  de  ello  son  los  puentes 

suspendidos,  que  partiendo  del  puente  colgante  fabricado  con  cuerdas  de  fibras  vegetales,  pasan  a 

realizarse con cadenas y cuando la producción de hierro así lo permite, los eslabones de dichas cadenas 

se transforman en barras, reduciendo el número de elementos y ampliando las luces alcanzables. Estos 

últimos  son  los precursores de  los puentes  suspendidos de  cables, que a día de hoy  son  la punta de 

lanza de la técnica en el reto por ampliar el rango de luces realizables. 

60 Fragmento perteneciente al artículo de Fernando Fernández Sanz, “Los grandes Puentes de Hierro del 

Ferrocarril”. Fernando F. Sanz dedicó 25 años de su vida al sector ferroviario,  labor que complementó 

como  periodista,  publicando  varios  libros  de  viaje  y  ferrocarriles,  como:  “Valle  de  Alcudia,  La 

construcción de  locomotoras de  vapor en España”  y  los dos primeros  tomos de  la monumental obra 

“Historia de la tracción vapor en España”:“Tomo I: Locomotoras de M.Z.A.” y “Tomo II: Locomotoras del 

Norte”. 
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soluciones estructurales empleadas, tanto en el ámbito de la ingeniería civil como de la 

arquitectura, en la búsqueda de grandes luces y la economía de medios. Muestra de ello 

lo encontramos no solo en la lucha por superar los rangos de luces realizadas, sino en la 

carrera  por  la  construcción  en  altura.  Las  torres  según  aumentan  en  altura,  se 

encuentran más condicionadas por el viento, siendo uno de los factores más relevantes 

la resistencia a estas fuerzas horizontales, tanto por la presión ejercida en la cara donde 

actúan, como por  la succión producida en el  lado opuesto, ambos  factores vitales a  la 

hora del diseño de  este  tipo de  edificaciones. Como  elemento  resistente  para dichas 

fuerzas,  se  han  establecido  un  buen  número  de  soluciones,  como  núcleos  rígidos  de 

hormigón, la rigidización de los nudos…pero sin lugar a dudas la más congruente con las 

estructuras  de  acero  es  la  triangulación,  configurando  planos  rígidos,  de  forma 

perpendicular  a  los  paños  expuestos  al  viento,  respondiendo  a modo  de  viga  a  las 

fuerzas ejercidas en un plano. Para garantizar la estabilidad del conjunto y su resistencia 

a  las acciones horizontales del viento, es  imprescindible establecer  como mínimo  tres 

planos rígidos, disponiéndose estos atendiendo tanto a los factores de diseño como a la 

lógica estructural, que dicta que se dispongan con la mayor simetría posible, así como lo 

más  cercanos  al perímetro, para  evitar  en  la medida de  lo posible que  se  produzcan 

esfuerzos  torsores  en  el  conjunto  de  la  torre.  Para  confeccionar  estos  planos 

triangulados  habitualmente  se  han  empleado  cruces  de  San  Andrés,  que  en  algunos 

casos han aumentado  su escala por encima de una planta, quedando patentes dichas 

diagonales  sobre  la  fachada  como  esquema  resistente.  Tal  vez  el  ejemplo  más 

clarificador  sea  el  rascacielos  John  Hancock  Center  (Figura  21),  que  alcanza  las  100 

plantas  y  los  344 metros  de  altura61,  diseñado  por  el  arquitecto  Bruce  Graham  y  el 

ingeniero bengalí Fazlur Rahman Khan62. En esta obra las cruces de San Andrés se hacen 

patentes  en  la  fachada,  empleando  el  concepto  de  “trussed  tube”  o  tubo  atado, 

empleando el refuerzo en X. Este esquema lleva las diagonales donde son más efectivas, 

al exterior, haciendo  funcionar a  la estructura de  tubo exterior como una viga ante el 

viento.  Esto  permite  reducir  el  número  de  columnas  interiores,  mejorando  el 

aprovechamiento  de  la  edificación. Muestra  de  la  eficacia  de  esta  solución  se  hace 

patente en  la cantidad de material necesaria, que frente a obras como el Empire State 

que requerían 206 kg de acero por cada metro cuadrado, el John Hancock Center solo 

requería 145 kg de acero por cada metro cuadrado63. Este es el proceso evolutivo que se 

                                                            
61 La altura del  John Hancock Center es de 344 metros hasta  la azotea y de 457 hasta  la punta de  las 

antenas. 

62Farluz Rahman Khan  (1929‐1982), nació en Dhaka, Bangladesh,  realizando  sus estudios en ese país, 

hasta que  le concedieron una beca Fulbright que  le permitió viajar a Estados Unidos, estudiando en  la 

Universidad de Illinois en Urbana‐Champaign en 1952, graduándose en Ingeniería Estructural, Mecánica 

Teórica  y  Aplicada  y  doctorándose  en  Ingeniería  Estructural.  A  partir  de  este momento  realizará  la 

mayor parte de su carrera en Estados Unidos, donde trabaja con Skidmore, Owings y Merrill. Dentro de 

su obra están edificios tan destacados como el  John Hancock Center  (1965‐1970)   de 100 plantas y  la 

Sears Tower (1970‐1973) de 108. 

63  SWENSON,  Alfred  y  CHANG,  Pao‐Chi,  “Building  construction:  High‐rise  construction  since  1945”, 

Encyclopædia Britannica, 2008. 
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produce  al  optimizar  las  técnicas  constructivas,  mediante  el  conocimiento  de  la 

problemática  existente  y  la  aplicación  de  principios  fundamentales  como  la 

triangulación, aplicables en innumerables situaciones. 

 

 

 

   

Figura 21. John Hancock Center, Chicago (Estados Unidos), obra de Skidmore, Owings and Merrill (1965‐1970). 
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Los  conocimientos  relativos  a  las  estructuras  son  universales  y  a  través  de  su 

entendimiento podemos comprender la arquitectura a todas sus escalas (Figura 22), con 

el  convencimiento  de  que  las  problemáticas  presentes  en  todo  proyecto  pueden  ser 

leídas desde la estructura, que configura sus espacios y los condicionantes tecnológicos 

que  la  hacen  posible,  siendo  un  medio  unificador  global  en  el  que  estudiar  las 

problemáticas proyectuales y sus implicaciones en cada periodo de la historia. 

   

Figura 22. Efecto del cambio de escala en la conformación de las estructuras óseas. Imagen de la Tesis de 

Máster de Myron Goldsmith “The Tall Building: The effects of scale” (1953). 
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‐  Puentes ménsula 

El  principio  fundamental  de  esta 

tipología es muy  simple, mediante un 

elemento  intermedio  que  trabaja 

como  ménsula,  se  logra  disminuir  la 

luz efectiva del elemento que funciona 

como  viga  biapoyada.  Un  claro 

ejemplo de ello  lo podemos encontrar 

en  los  primeros  capiteles,  en 

construcciones  prehistóricas,  ejemplo 

de  ello  son  los  Talayots64,  realizados 

hasta  la  época  del  imperio  romano. 

Algunas  de  estas  primitivas 

construcciones  en  piedra  tenían  una 

línea  de  pilares  interior,  disponiendo 

sobre  cada  uno  de  estos,  piedras 

planas  de mayor  tamaño,  que  hacían 

las veces de capiteles, sobre los que se 

sustentaban  las  piedras  que 

constituían la cubierta (Figura 23). Este 

sistema  permitía  reducir  las 

dimensiones de las piedras superiores de la cubierta, disminuyendo la luz a cubrir. Este 

tipo de  construcciones eran poco  comunes,  resolviéndose  las  cubiertas  generalmente 

mediante  estructuras  de  madera,  mucho  más  fáciles  de  realizar.  Los  capiteles 

históricamente han conservado esa función estructural de reducir las luces efectivas de 

las vigas, aunque en muchos casos se han constituido como un elemento del  lenguaje 

arquitectónico,  en  la  búsqueda  de  una  estética  de  los  soportes,  que  partiendo  de  la 

basa,  apoyan  el  fuste  que  culmina  en  el  capitel.  En  las  salas  hipóstilas  de  templos 

egipcios  encontramos  en  muchos  casos  los  capiteles  empleados  como  elemento 

estético, ya que en lugar de apoyar las vigas pétreas directamente sobre ellos, disponen 

un elemento intermedio que los separa, adquiriendo la techumbre una nueva sensación 

volumétrica, en la que el usuario no percibe claramente desde el interior del bosque de 

pilares la sustentación de las vigas sobre estos colosos de piedra. El capitel ha tenido un 

lugar  de  relevancia  en  el  lenguaje  arquitectónico,  pero  no  debemos  olvidar  sus 

principios, ya que en ellos es donde reside su auténtica razón de ser. En el caso de  los 

puentes metálicos, con un considerable cambio de escala y haciendo uso de las virtudes 

de la triangulación, se conforman grandes estructuras en ménsula, que reducen la luz de 

la viga.  

                                                            
64  Los  Talayot  son  construcciones  prehistóricas  de Mallorca  y Menorca,  realizadas  en  piedra  y  que 

generalmente  tiene  forma  de  torre  defensiva,  realizadas  por  piedras  dispuestas  a  hueso.  Estas 

construcciones megalíticas  se  realizaron a  lo  largo de  los  siguientes periodos:  talayótico  I  (1500‐1000 

a.C.), talayótico II (1000‐700 a.C.), talayótico III (700‐300 a.C.) y talayótico IV (300‐123 a.C.). 

Figura 23. Sala hipóstila talayótica (300‐123 a.C.). 



43 
 

Siguiendo  el  esquema  de  arcos,  podemos  encontrar  una  variante  sumamente 

interesante, el “método de voladizos sucesivos” o “puentes cantiléver”, que valiéndose 

de  la  resistencia  a  tracción  del material,  logra  ampliar  las  luces  realizables,  viéndose 

ejemplos  de  puentes  de  doscientos  y  trescientos metros  de  luz,  pudiendo  llegarse  al 

entorno  de  los  quinientos metros65.  El  ingeniero  alemán  Henrich  Gerber  patentó  en 

1866  un  sistema  de  construcción  de  puentes  mediante  voladizos  sucesivos,  al  que 

denominó  “viga Gerber”, que posteriormente  sería  conocida  como  viga  cantiléver.  La 

patente  consistía  en  la  introducción  de  dos  articulaciones  en  una  viga  continua, 

convirtiéndola  en  isostática.  Así  se  transforma  el  puente  en  una  de  serie  de  vigas 

apoyadas  en  los  extremos  de  ménsulas.  Dichas  ménsulas,  cuando  no  se  anclan 

directamente al terreno en  los extremos del puente, se elevan desde puntos de apoyo 

intermedios,  como  mástiles,  de  los  que  parten  las  ménsulas  en  dos  direcciones, 

equilibrándose entre ellas a modo de balanza. Tal es así, que cuando sobre uno de  los 

extremos  no  se  apoya  una  viga,  dichas  cargas  se  compensan  con moles  de  piedra, 

conformadas  como  soportes  que  equilibran  el  conjunto.  Un  factor  importante  es  el 

diseño  de  las  ménsulas,  que  según  aumentan  sus  dimensiones  buscan  formas  más 

próximas  a  los  arcos, que optimizan  la  transmisión de  cargas  al  terreno,  formando el 

conjunto de ménsulas y vigas biapoyadas, una especie de arcos con dos articulaciones66. 

                                                            
65  El  Método  de  Voladizos  Sucesivos  no  se  empleará  de  forma  exclusiva  en  acero,  sino  que 

posteriormente se aplicará en estructuras de hormigón armado y pretensado. 

66 Si bien es cierto que en ejemplos como el puente Firth of Forth, los vamos centrales adquieren formas 

similares  a  los  arcos,  el  hecho  de  que  aparezcan  dos  articulaciones,  modifica  por  completo  el 

funcionamiento estructural. Las ménsulas como  resulta  lógico, adquieren  formas en  las que se afinan 

según  se aproximan  los extremos. Este afinado de  las ménsulas en muchos  casos,  sigue un esquema 

parabólico que intenta adecuarse a las solicitaciones de los momentos, a las que se encuentra sometido. 

Por su parte la viga central se resuelve por esquemas similares a los tratados en el apartado anterior. 

Figura 24. Puente ferroviario Firth of Forth, en Edimburgo Escocia (Reino Unido), obra de John Fowler y Benjamin 

Baker, (1883‐1890).  
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El sistema  ideado por Gerber tiene otras ventajas sobre  la viga continua:  la primera, es 

la  absorción  de  las  deformaciones  producidas  por  los  cambios  de  temperatura  en 

aquellos  puntos  en  los  que  se  configuran  las  articulaciones,  evitando  que  este 

movimiento  de  la  estructura  produzca  ningún  perjuicio,  la  segunda  ventaja  la 

encontramos en el cálculo de éstas, que era más sencillo, al ser un sistema  isostático. 

Aunque esta última a día de hoy resulte menos relevante, en el momento en que este 

tipo de puentes floreció, era vital, dados los limitados medios de cálculo de estructuras 

de  que  se  disponían,  siendo  inviable  el  cálculo  de  complejos  sistemas  hiperestáticos. 

Pero precisamente la resolución constructiva de las articulaciones, que caracterizan este 

tipo de puentes, es a su vez su mayor inconveniente. 

Con el paso de los años, se desarrollaron multitud de puentes que trabajaban sobre los 

conceptos  expuestos  en  estos  ejemplos  anteriores,  llegando  a  distintas  variantes  y 

grados  de  refinamiento  que  darían  lugar  a  un  extenso  debate,  pero  por  sintetizar 

veremos un ejemplo que condensa  los conocimientos adquiridos por  la experiencia de 

finales del siglo  XVIII y la mayor parte del XIX, valiéndose de los avances en el campo de 

los materiales, el puente Firth of Forth en Escocia (1883‐1890) (Figura 24). Éste puente 

ferroviario  se  fundamenta  en  un  esquema  de  voladizos  que  parten  de  las  pilas, 

conectándose entre sí hasta formar una sucesión de arcos, a este tipo lo denominamos 

“puente  en  ménsula”.  En  este  punto  vemos  como  las  bases  del  funcionamiento  se 

complejizan para lograr aumentar los vanos entre pilas, hasta los 520 metros que cubre 

cada uno de los dos tramos centrales, los 200 de los laterales, además de los 15 tramos 

de aproximación  de 51 cada uno de ellos y 5 de 7,6 metros, teniendo una longitud total 

de 2.528,7 metros. Este puente es obra de  John Fowler y Benjamin Baker, este último 

estaba considerado como “uno de los ingenieros más destacados del Reino Unido”.  

Si  se analiza más a  fondo 

la  forma  del  puente  Firth 

of  Forth,  se  percibe  el 

emplazamiento  central 

del  tablero,  con  respecto 

a  la  vertical.  Así  la 

estructura  dispuesta  bajo 

éste  adquiere  forma  de 

semiarco,  configurando 

dos  ménsulas  (Figura  25) 

en  las  que  el  cordón 

inferior  se  encuentra 

comprimido, mientras que sobre el tablero la estructura nuevamente sigue un esquema 

de semiarco invertido, funcionando el cordón superior a tracción. En el centro del vano, 

entre  los  extremos  de  las  ménsulas,  se  apoya  una  estructura  conceptualmente 

independiente, como un puente más pequeño que  se  sustenta  sobre  la estructura en 

voladizo, que se ha visto previamente, para configurar el tablero que recorre el puente 

Figura  25.  Puente  ferroviario  Firth  of  Forth  durante  el  proceso  de 

construcción  (Reino  Unido),  obra  de  John  Fowler  y  Benjamin  Baker, 

(1883‐1890). 
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(Figura 26)67. Este esquema representa  la adaptación de  la estructura a  los esfuerzos a 

los que  se encuentra  sometida. A diferencia del  trabajo en piedra,  los puentes  ya no 

estarán  sobredimensionados para asumir  cualquier  circunstancia  imaginable,  sino que 

en pro de una mayor eficiencia y de la superación de los límites técnicos, se estudian las 

posibles  situaciones  a  las  que  deben  dar  respuesta,  proporcionando  una  medida 

ajustada y eficiente. Además en este puente se percibe el paso del siglo XIX, en el que 

paulatinamente se asimilaba la nueva estética del metal, aunque debemos recordar que 

es coetánea de  la Torre Eiffel, en  la que aún se ven  filigranas, destinadas a hacer más 

“agradable”  su  visión  para  los  usuarios  de  una  urbe  como  París,  en  el  que  el  factor 

estético resultaba vital.  

Otro factor a tener en cuenta a la hora de estudiar la evolución de las estructuras, es el 

proceso  de  construcción,  ya  que  ahí  es  donde  residen  los mayores  obstáculos  y  el 

ingenio  humano  demuestra  su  valía.  Buena  muestra  de  ello,  son  las  dificultades 

intrínsecas  al proceso de  construcción de  los  grandes puentes,  ideando  sistemas que 

hacen posible su resolución. Reflejo de las dificultades de la construcción de este tipo de 

puentes, que llevan al límite la técnica de que se dispone, es que durante la construcción 

del puente de Firth of Forth murieron 9868 de los aproximadamente 4.600 trabajadores 

                                                            
67 La  imagen aquí referenciada muestra el esquema de trabajo de un puente cantiléver, ejemplificada 

con  tres  hombres,  una  cuerda  y  unos  contrapesos.  “Cuando  se  pone  una  carga  en  la  viga  central, 

sentándose una persona en ella,  los brazos de  los hombres y  los cuerpos de  los hombres, de hombros 

abajo y  los bastones entran en compresión. Las sillas  representan  las pilas de granito.  Imagínense  las 

sillas  separadas  500  m  y  las  cabezas  de  los  hombres  tan  altas  como  la  cruz  de  S.  Pablo  (iglesia 

londinense, 104 m) sus brazos  representados por vigas de acero y  los bastones por  tubos de 3,5 m de 

diámetro en la base y se obtiene una buena noción de la estructura”. 

68  Los  98  fallecidos  durante  las  labores  de  construcción  del  puente  de  Firth  of  Forth  provienen  de 

investigaciones históricas, ya que reconocidos durante la obra solo hay 57. 

Figura 26. Esquema resistente del puente ferroviario Firth of Forth (1883‐1890). 
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que intervinieron en su realización. Por ello cuando vemos cualquiera de estos puentes 

u  otros,  es  imprescindible  preguntarse  un  aspecto  vital,  que  generalmente  no  se 

comenta,  el  proceso  seguido  para  su  realización,  ya  que  este  punto  resulta  decisivo 

tanto para la viabilidad de la obra, como para la elección de la solución constructiva. Por 

ello  vamos  a  enumerar  los  procesos  constructivos  que  usualmente  se  han  venido 

empleando en la construcción de los diversos tipos de puentes69: 

‐  Construcción  sobre  cimbra 

(Figura  27):  este  es  el  sistema 

clásico  de  construcción  de 

arcos,  donde  las  dovelas  se 

apoyaban  sobre  una  estructura 

auxiliar  generalmente  de 

madera,  hasta  completar  el 

arco, momento en el que ya se 

sustenta  por  sí  mismo, 

pudiendo retirarse la cimbra. En 

los arcos de acero este  sistema 

funciona  igualmente  bien, 

aunque  suele  implicar  unos 

costes  elevados  al  requerir una 

amplia  estructura  auxiliar, 

teniendo la desventaja de no poderse emplear en aquellos puntos problemáticos 

donde no es posible un correcto apoyo bajo el trazado del arco. 

‐  Construcción  por  autocimbra  (Figura  28):  este  sistema  permite  que  el  propio 

arco  metálico  sirva  de  cimbra,  sustentándose  a  sí  mismo  hasta  completarse, 

                                                            
69 Esta clasificación   fue realizada por Jorge Cabrera Martínez en  la tesis doctoral “Estudio Aplicado de 

los costes de la prevención de Riesgos Laborales en la construcción de Puentes de Hormigón”, realizada 

en  la Escuela Técnica Superior de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, en el año 

2005. 

Figura  28. Autocimbra  inferior  en  la  construcción del  viaducto Arroyo del Valle, Madrid  (España),  este puente 

ferroviario de la línea de alta velocidad Madrid–Valladolid se inauguro en 2007.

Figura  27.  Cimbra  de  la  casa  PERI, modelo  UP  Rosett, 

para  la construcción de un puente de arco de hormigón 

armado. 
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siendo la base para la realización del arco completo, definitivo, que sustentará el 

tablero.  Así  se  conforma  una  primera  parte  de  la  estructura  pensada  para 

sustentar  la  realización del  resto.  En  este  caso  se  pueden diferenciar dos  tipos 

dependiendo de donde se sitúen los apoyos provisionales por los que se desliza el 

encofrado.  La  autocimbra  inferior  dispone  de  los  apoyos  provisionales  en  los 

capiteles de  las pilas, disponiendo por  la parte  inferior de  los medios necesarios 

para  la realización del tablero. Por su parte  las autocimbras superiores se sitúan 

sobre  la  cota del  tablero, para poder alzar  las dovelas que  formaran el  tablero, 

manteniéndolas en su posición, hasta que la estructura sea estable por sí misma. 

‐ Abatimiento de semiarcos (Figura 29): en este caso se construye un semiarco en 

cada pila, dispuesto de forma vertical, anclado a la base mediante una rótula, que 

permite  su  posterior  abatimiento  en  un  plano  vertical,  encontrándose  ambos 

semiarcos en el punto central, para conformar el elemento final, configurando el 

arco definitivo o la base para la realización de éste. Como vemos la solución de los 

semiarcos,  permite  realizar  mediante  un  proceso  relativamente  sencillo,  la 

construcción  de  puentes  en  los  que  resulta  difícil  o  imposible  la  realización  de 

cimbras  convencionales,  llevando  toda  la  labor  constructiva  inicial  a  los  puntos 

extremos, en los que es viable trabajar. 

‐ Construcción por voladizos sucesivos (Figura 30): este método es uno de los más 

habituales  en  la  actualidad  y  consiste  en  ir  avanzando  desde  las  pilas  con 

Figura 29. El puente de Alconétar, sobre el río Tajo, Cáceres (España), con un vano principal de 220 metros (2006). 

Este  puente  en  el momento  de  su  construcción  ostentaba  el  record  de  luz  obtenida mediante  este  proceso 

constructivo. 
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voladizos  sucesivos,  hasta  conectarse  entre  sí.  Este  tipo  de  solución  es  la 

empleada en  los puentes atirantados, una de  las  formas constructivamente más 

eficientes  de  realizar  puentes  de  grandes  dimensiones,  sin  la  necesidad  de 

grandes cimbras. 

‐  Construcción mediante  cable  colgado  (Figura  31):  este  sistema  consiste  en  la 

construcción de unas  torres  temporales en  la pilas  laterales, a  las que se anclan 

provisionalmente  las  dovelas  hasta  completar  el  arco, momento  en  el  que  se 

desmontan y completa el tablero del puente. 

‐ Traslación horizontal o vertical: se emplea habitualmente para la construcción de 

puentes de tablero inferior, trasladando vertical u horizontalmente los arcos hasta 

disponerse  en  su  posición  definitiva.  Ejemplo  de  ello  es  el  viaducto  de Millau 

(Figura 32), en el cual, el tablero se producía en los extremos y paulatinamente se 

va desplazando, hasta conector los dos extremos en la parte central. Esto permite 

centrar las labores constructivas en tierra firme, facilitando la construcción, pese a 

las  complejidades  asociadas  al  movimizento  del  elemento  estructural  en  su 

conjunto de forma coordinada y precisa. 

   

Figura  30.  Construcción mediante  voladizos  sucesivos  del  Puente Vidin‐Calafat,  sobre  el  río Danubio  (Rumania‐

Bulgaria) en el año 2012. 

Figura 31. Proceso de construcción del puente de ferrocarril que cruza el embalse de Contreras en Cuenca (España), 

obra de Javier Manterola (2012). Este puente pertenece a la línea Madrid‐Levante y salva una luz de 261 metros.  
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‐  Puentes en arco 

Como  ya  hemos  dicho  siempre  que  surge  un  nuevo  material,  éste  suele  emplear 

sistemas  constructivos  heredados  de  uno  anterior,  realizando  una  traslación  más  o 

menos directa de lo que se venía haciendo con los materiales de que se disponía hasta 

ese momento. Así, “(...) cuando el arco de  sillería alcanza  su perfección,  la naturaleza 

nos gasta una de sus favoritas e irónicas jugadas. Por primera vez en la historia, al final 

del siglo XVIII, se cuestiona la primacía de la piedra como material de construcción, con 

la  introducción de un nuevo material estructural –el hierro– destinado a un  fantástico 

desarrollo. Y, además, el empleo exclusivo del arco era amenazado por la introducción de 

un nuevo principio constructivo: la celosía”70. Los puentes de hierro, inicialmente toman 

como referencia los puentes de piedra, realizando sucesiones de arcos, combinados con 

soluciones  en  celosía,  con  finos  nervios metálicos,  dando  una  sensación  de  liviandad 

desconocida hasta ese momento. 

El primer  ejemplo de  puente de hierro del que  tenemos  constancia,  es  el  puente  de 

Coalbrookdale (Inglaterra) (Figura 33) realizado en 177571. Éste fue el primer puente en 

arco  fabricado en hierro  fundido, hecho posible gracias al abaratamiento del material, 

que  lo convirtió en competitivo  frente a  las soluciones clásicas en piedra. Este puente 

                                                            
70  BARNARD  STEINMAN,  David,  RUTH  WATSON,  Sara,  (Traducción  de  AGUILÓ  ALONSO,  Miguel), 

“Puentes y sus constructores”, Madrid  (España), Colegio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Ediciones Turner, 1979, p. 126. 

71 El puente de Coalbrookdale fue proyectado por Thomas Farnolls Pritchard y construido por Abraham 

Darby  III, nieto de Abraham Darby  I  (1678‐1717), quien había  sustituido en  la  fundición del hierro el 

carbón vegetal como combustible y agente reductor por coque. 

Figura 34. Puente de Coalbrookdale (Inglaterra), fracturas de los elementos estructurales.

Figura 33. Puente de Coalbrookdale (Inglaterra), obra de T.F. Pritchard (1775). 



51 
 

tiene una longitud de 60 metros, pero su vano central salva 30,48 metros. Curiosamente 

para  ser  el  primer  ejemplo  de  puente  de  hierro  fundido,  presenta  un  ornamento 

mínimo, centrando  la atención en  las  leves  líneas que siguen  la forma del arco, tres de 

forma paralela, hasta tocar en la parte central el arco inferior el tablero, esta reducción 

en la sección, se suma al cuidado puesto en la rótula de la parte central, para formar un 

arco triarticulado. En el espacio presente entre el arco y el tablero en las zonas laterales, 

se  presentan  unos  elementos  circulares,  que  si  bien  posiblemente  sean  el  único 

elemento  con  un  carácter  ornamental más marcado,  responden  a  una  problemática 

precisa de transmisión de las cargas del tablero al arco, pero con un elemento que jamás 

asociaríamos a ese tipo de uso desde un punto de vista meramente práctico. Otro punto 

de interés son los soportes metálicos que parten de la base de los arcos hasta el tablero, 

permitiendo sustentar las partes extremas del tablero, apareciendo como una extensión 

de  las pilas de piedra, aligerada hasta el extremo,  tanto es así, que  la distancia entre 

soportes resultaba insuficiente para sustentar el tablero, por lo que se dispusieron unas  

piezas  curvadas  formando  un  arco  conopial,  que  permite  establecer  un  punto 

intermedio de sustentación. En conjunto, este puente muestra una solución sumamente 

precisa, en la que la técnica se ha convertido en estética y la materialidad ha cobrado un 

nuevo sentido, transformada en liviandad, apareciendo aquí nuevamente un resurgir del 

reto del hombre contra  la gravedad. A día de hoy  resulta  interesante ver  los defectos 

que presentan  las partes metálicas del puente, a  causa de  fallos puntuales debidos a 

sobretensiones  en  puntos  frágiles  del material,  que  han  llevado  al  agrietamiento  de 

secciones  de  la  estructura  e  incluso  a  la  ruptura  total  de  algunos  de  los  elementos 

(Figura 34), sin que hayan conducido al colapso del puente, gracias a que dicho esquema 

resulta  hiperestático  y  por  ende  la  rotura  de  algunos  elementos  no  tiene 

necesariamente que conducir al colapso inmediato de la estructura72. 

Antes de finalizar el siglo XVIII ya encontramos otro ejemplo que da buena muestra de la 

influencia  de  las  capacidades  técnicas  en  los  logros  espaciales  y  en  la  extensión  del 

horizonte  de  lo  realizable  en  aras  de materializar  las  ideas  surgidas  de  la mente  del 

arquitecto.  En  el  periodo  comprendido  entre  1793  y  1796  Thomas  Paine73  realiza  el 

puente de Sunderland74 (Figura 35), en el que se logra salvar la sorprendente luz de 71,9 

metros,  empleando  las  mismas  bases  fundamentales  de  diseño  que  en  el  caso  de 

Coalbrookdale75,  aunque  en  este  caso  servido  ya  de  las  experiencias  anteriores  del 

                                                            
72 Aunque  este  puente  se  encuentre  aun  en  pie,  resulta  evidente  la  necesidad  de  reparaciones  que 

garanticen su seguridad de uso y un estudio del comportamiento real de  los elementos estructurales, 

para que cualquier intervención, responda al esquema de funcionamiento real y no a un modelo teórico, 

no ajustado ya a la realidad del puente. 

73 Thomas Paine fue el autor de “Los derechos del Hombre”. 

74  Este  fue  el  primer  puente  de Wearmouth,  inaugurado  en  1796.  Éste  había  sido  patrocinado  por 

Rowland  Burdon  (1757‐1838),  un  terrateniente  inglés  y  miembro  de  parlamente  del  Condado  de 

Durham. 

75 Este puente se basa en el diseño de otro puente, que cruza el cauce del río Schuykill en Philadelphia, 

Pennsylvania (Estados Unidos).  
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empleo  de  este  material  en  la  construcción  de  puentes,  se  logra  afinar  el  diseño, 

pasando del empleo de un arco de medio punto, que se apoyaba en los extremos sobre 

una superficie plana como se hubiera hecho en piedra, a un arco rebajado que acometía 

lateralmente  sobre  los  extremos,  en  los  que  previamente  se  habían  dispuesto  unas 

superficies  inclinadas  en  las  que  anclar  los  arcos  metálicos,  que  llegaban 

perpendicularmente a  los contrafuertes de mampostería. En este puente se emplea el 

material de forma más densa en aquellos puntos donde el diseño estructural indica que 

es más efectivo, de  forma que  frente al  caso anterior, en el que  todos  los elementos 

denotaban unos grosores similares y bastante reducidos, que transmitían una sensación 

inmaterial, en este caso se conforma como una consecución de seis arcos de hierro de 

gran  tamaño,  sobre  los  que  se  dispone  una malla  triangular  de  tubos,  encargada  de 

transmitir las cargas del tablero, otorgando adicionalmente monolitismo al conjunto.  

El  diseño  de  este  puente  en  Wearmouth,  fue  patentado  en  1795  por  Burdon, 

conjuntamente con Wilson y Michael Scarth, este último director financiero de la obra.  

Figura 35. Sunderland bridge (Reino Unido), obra de Tom Paine (1793‐1796). 

Figura 36. Sunderland bridge tras la reforma de Robert Stephenson (1857‐1859). 
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rango de  luces, aunque  se encuentran considerablemente más  restringidas que  las de 

los  puentes  atirantados  y  los  suspendidos,  ya  que  basan  su  funcionamiento  en  un 

sistema traccionado, en lugar de uno compresivo.   

Si  realizamos  un  recorrido  por  los  puentes  que marcaron  los  límites  de  lo  realizable, 

empleando  puentes  de  arco,  podemos  dibujar  el  ámbito  de  lo  viable,  quedando 

patentes  aquellos  puntos  en  lo  que  un  nuevo  avance  técnico,  posibilita  un  salto 

significativo  en  el  rango  de  luces  que  el  hombre  puede  construir.  Esta  evolución  se 

encuentra patente en la siguiente gráfica (Figura 38)77. 

   

                                                            
77 En piedra  los mayores puentes se encontraban en  torno a  los 50 metros de  luz en su vano mayor, 

siendo de especial  interés el caso del Puente de Vieille‐Brioude, que atravesaba el río Allier  (Francia), 

que  lograba  alcanzar  los  54  metros  de  luz,  proeza  que  le  llevó  a  mantener  el  record  desde  su 

construcción  en  1479,  hasta  su  colapso  en  1822.  Sobre  los  esquemas  y  diseños  en  los  que  se 

fundamentaban estos puentes de piedra, se basaron los primeros puentes de hierro, sucediéndoles una 

fructífera  evolución,  en  la  que  tanto  el  material,  como  la  propia  tipología  estructural,  se  fueron 

perfeccionando hasta alcanzar luces sorprendentes. Las obras que marcaron hitos en la evolución de los 

puentes de arco, delimitando el margen de lo posible hasta nuestros días son: 

‐ 1796 ‐ 72 metros  ‐ Puente de Wearmouth, sobre el río Wear en Sunderland (Reino Unido). 

‐ 1819 ‐ 73,2 metros  ‐ Puente Southward (o Queen Street Bridge), sobre el río Támesis en Londres 

(Reino Unido). 

‐ 1874 ‐ 158 metros  ‐ Puente Eads,  sobre el  río Misisipí o Mississippi River en  St.  Louis  (Estados 

Unidos). 

‐ 1877 ‐ 160 metros  ‐  Puente  de María  Pía,  sobre  el  río  Duero  en  Oporto  (Portugal),  obra  de 

Gustave Eiffel. 

‐ 1884 ‐ 165 metros  ‐ Viaducto de Garabit, sobre el río Truyère (Francia). 

‐ 1886 ‐ 171 metros  ‐ Puente de Don Luis  I, sobre el río Duero en Oporto  (Portugal). Es el mayor 

puente construido en hierro forjado. 

‐ 1897 ‐ 172 metros  ‐ Puente Müngsten, sobre el río Wupper (Alemania). 

‐ 1898 ‐ 256 metros  ‐  Puente  Upper  Steel  Arch,  sobre  las  cataratas  del  Niágara  en  Ontario 

(Canadá). 

‐ 1916 ‐ 310 metros  ‐  Puente  HellGate,  sobre  el  río  East  en  la  ciudad  de  Nueva  York  (Estados 

Unidos). 

‐ 1931 ‐ 510,5 metros  ‐ Puente de Bayonne, sobre el Kill Van Kull (Estados Unidos). 

‐ 1977 ‐ 518 metros  ‐ Puente New River Gorge,  sobre el  río New en Virginia Occidental  (Estados 

Unidos). 

‐ 2003 ‐ 550 metros  ‐ Puente Lupu, sobre el río Huangpu en Shanghái (China). 

‐ 2009 ‐ 552 metros  ‐ Puente de Chaotianmen, sobre el río Yangtsé en Chongqing (China). 
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‐  Puentes colgantes o suspendidos 

Estos  surgen  del  aprovechamiento  de  las  características  intrínsecas  del material  y  en 

particular su resistencia a tracción. Para ello se emplea el esquema funicular, de forma 

que  al  trabajar  la  totalidad  del  elemento  principal  a  tracción,  no  apareciendo 

compresiones y por  lo tanto pandeo, se pueden ver reducidas sus dimensiones o visto 

desde  otro  punto,  ampliados  los  límites  de  luz  alcanzables.  Aunque  esta  tipología 

comienza  a  emplearse  en  el  siglo  XIX,  con  los  avances  en  el  hierro  y  el  acero, 

encontramos  antecedentes  claros,  que  se  fundamentan  en  los  mismos  principios, 

aunque  de  una  forma  menos  refinada.  En  China  ya  se  habían  realizado  en  fechas 

anteriores a 1667, momento en que Atanasio Kircher  los dio a conocer en Occidente a 

través de su obra78, estos estaban formados por una serie de cadenas de hierro de  las 

que colgaba el tablero. Los primeros puentes suspendidos, que se realizaron en Europa, 

son una transcripción directa del puente chino descrito en  la obra de Kircher. Pero aun 

anterior a estos encontramos los puentes de cuerdas, como los usados por la civilización 

Inca en América del Sur hasta el siglo XVI. Estos se basan en los mismos principios, pero 

con un material de características mucho menos favorables, tanto por resistencia, como 

por durabilidad entre otros.  

Si deseamos conocer la evolución de esta tipología edificatoria, es necesario remontarse  

hasta 1740, cuando  se  levanta cerca de Middleton  (Inglaterra), un puente de cadenas 

para cruzar el río Tees, que logra salvar una distancia de 21,33 metros. Pero este puente 

tiene un ancho mínimo, 0,60 metros, ya que su  función estaba  limitada al paso de  los 

operarios de una mina. Actualmente  se conocen algunos  testimonios de  la época que 

revelan  que  este  puente  se movía  tanto,  que  tan  solo  lograban  cruzarlo  sin  caerse, 

aquellos que a base de recorrerlo diariamente se habían acostumbrado. Por ello pocos 

que no trabajaran en el lugar se atrevían a cruzarlo. Sin lugar a dudas, ésta traslación del  

puente de cadenas chino a Europa, sirvió de referente y ejemplo práctico que inspiraría 

los primero puentes suspendidos. Habrá que esperar hasta el siglo XIX, para encontrar 

ejemplos de puentes de cadenas en Estados Unidos. El primero de estos, es el puente 

que une  las Uniontown y Greenburgen Pensilvania, el Puente sobre Jacob´s Creek, que 

según Eda Kranakis, uno de los primeros expertos en los puentes colgantes realizados en 

Estados Unidos, está convencido de  la  influencia en estos de  los puentes europeos de 

cadenas basados en la información procedente de China, como modelo sobre el que se 

basaron para  su desarrollo. Pero ciertamente este primer puente  realizado por  James 

Finley mejora el modelo de sus predecesores y establece en 1808 una patente sobre el 

sistema de cadenas para puentes de suspensión. Basados en esta patente se realizarán 

ocho puentes más en los Estados Unidos hasta 1811. El Puente sobre Jacob´s Creek logra 

cubrir  un  vano  de  21 metros,  descolgando  el  tablero  de  dos  cadenas  realizadas  con 

barras de hierro de una pulgada, apoyando éste sobre dos pilas y anclándolo finalmente 

                                                            
78 Atanasio Kircher (1601‐1680), fue un sacerdote jesuita, que dedicó su vida al estudio de vario campos 

tales como la teología, vulcanismo, ciencias... siendo uno de los científicos más importantes de la época 

barroca. Entre sus  intereses muestra una especial  fascinación por el mundo oriental,  lo que  le  llevó a 

realizar en 1667 la obra “China Monumentis, qua sacris qua profanis”, dentro de su larga producción. 
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al  suelo en  los extremos. Así  se  introduce un nuevo  tipo de puente, que  aún  con  las 

desventajas de trabajar con cadenas, presenta todos los principios para el desarrollo de 

los  puentes  suspendidos.  En  1808,  el mismo  año  en  que  James  Finley  formaliza  su 

patente, éste realiza otro puente construido empleando este sistema, el puente sobre 

las cataratas de Schuylkill, en Pensilvania (Estados Unidos) (Figura 39), que logra ampliar 

considerablemente las luces alcanzadas, logrando salvar una distancia de 93,26 metros, 

con  lo que queda demostrada  la capacidad de este tipo de soluciones. Los puentes de 

cadenas  pronto  caerán  en  desuso,  ya  que  evolutivamente  fueron  superados  en  las 

primeras décadas del siglo XIX, al ser sustituidas las cadenas por cables79, que en muchos 

casos  se  empapaban  en  aceite  de  linaza,  para  evitar  su  corrosión  en  aquellos 

emplazamientos más agresivos para el material. 

El  empleo  de  cables  en  sustitución  de  las  cadenas,  permitió  dar  un  nuevo  salto 

evolutivo, en el que las luces alcanzables resultaban sustancialmente superiores. Uno de 

los primeros ejemplos es el Puente de Menai (Inglaterra) (Figura 40), realizado en 1815‐

1826 por Thomas Telford80. Éste formaba parte de  la nueva ruta que unía Londres con 

Holeyhead, buena parte del recorrido era de nuevo trazado, lo que implicaba un reto, al 

tener  que  salvar  obstáculos  como  el  estrecho  de  Menai,  que  resuelve  con  un 

                                                            
79  Cuando  hacemos  referencia  a  que  las  cadenas  fueron  sustituidas  en  los  puentes  suspendidos  por 

cables, nos referimos a barras macizas de acero de  forma cilíndrica, que  transmiten  las  tracciones, ya 

que  los  cables propiamente dichos no  se desarrollarán hasta  la  segunda mitad del  siglo XIX,  cuando 

dadas  las  ventajas  de  estos,  se  establecerían  como  principal material  para  la  realización  de  puentes 

suspendidos. 

80 Thomas Telford  (1757‐1834) fue un arquitecto e  ingeniero civil, que tuvo una notable carrera como 

constructor de puentes, caminos y canales en el Reino Unido,  llevándole su  fama a abordar obras de 

gran envergadura, que suponían un reto tras otro, respondiendo Telford a todos ellos con sorprendente 

maestría.  

Figura 39. Puente modelo de la patente de James Finley (1801). 
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impresionante puente suspendido, en el que ya no se emplean cadenas, pero aún dista 

de utilizar cables. Para el tendido del antifunicular principal, se emplean grandes piezas 

planas de hierro, en grupos de seis, dejando entre ellas distancias iguales al ancho de las  

piezas81, para que donde éstas terminan se pueda realizar la macla y la unión mediante 

unos  grandes  pasadores.  Este  esquema  aún  resulta  similar  al  de  cadenas,  dada  la 

complejidad en aquel momento de conformar y poner en obra barras de dimensiones 

suficientes  (Figura  41).  Por  lo  que  respecta  a  los montantes  que  descuelgan  de  ésta, 

sustentando  el  tablero,  son  barras  de  hierro.  Como  vemos  esta  obra  muestra 

perfectamente un modelo de transición, en  la búsqueda de  la optimización del sistema 

constructivo  que  llevara  a  su  mejora  y  simplificación.  Esta  sorprendente  obra  de 

ingeniería  logró  conectar por  carretera una  isla,  a  la que hasta  ese momento  solo  se 

podía llegar en barco82. La luz entre pilas es de 176,47 metros83, una cifra sorprendente 

si  la  comparamos  con  los  puentes  de  piedra  o  los  primeros  puentes  metálicos, 

mostrándonos las indudables virtudes del nuevo material y de su uso en un esquema de 

puente suspendido. El sistema constructivo empleado en este puente, sirvió de base a 

Samuel Brown para la patente de puentes colgantes, que realiza en 1817. En su época la 

majestuosidad de este coloso, que retaba las leyes de la gravedad superando cualquier 

luz imaginable hasta ese momento, sirvió de inspiración a muchos, realizándose poemas 

en su honor: 

 

                                                            
81 En total, entre  las “cadenas” de ambos  lados se colocan 16  juegos de piezas de hierro, actuando en 

conjunto como “una cadena de cables”, aunque en  realidad son unos eslabones hechos con  la  forma 

precisa para resistir los esfuerzos y configurar las uniones, (siendo planchas metálicas alargadas, que se 

ensanchan en  los extremos para perforarlas, dejando el hueco para el pasador que enlaza  las piezas). 

Este  puente  de Menai,  se  considera  puente  de  cables,  aunque  como  vemos  aún  se  encuentra más 

cercano al esquema de puente de cadenas, siendo una evolución clara de éste. 

82  La  relevancia de  conectar Holyhead  Island  con un puente,  residía  en  el  creciente  aumento de  los 

barcos que partían del puerto de Holyhead rumbo a Dublín, como la ruta más corta para enlazar Irlanda 

con el Reino Unido.  

83  El Puente de Menai  tiene un  vano  central de 176,47 metros,  sustentados mediante  el  sistema de 

puente suspendido, empleando un sistema de arcos de piedra a ambos  laterales, cubriendo mediante 

una sucesión de estos los 79,24 metros que hay a cada lado, hasta el nivel del tablero en los laterales. 

Figura 40. Puente de Menai (Reino Unido), obra de Telford (1815‐1826). 
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 “Alta fortaleza sobre el mar; el mundo lleva 
sus carruajes a través de ésta; 
y tú, todos tus barcos en el mar, 

pasan por debajo de sus cadenas.”84 

Thomas  Telford  (1757‐1834), 

fue  una  figura  clave  de  su 

tiempo,  un  ingeniero  brillante, 

que  influyó  notablemente 

sobre  la  construcción  de 

puentes  en  el  Reino  Unido.  El 

Puente  de  Menai  fue  la  más 

destacable  de  sus  obras,  pero 

ésta  solo  puede  ser  entendida 

como parte de la producción de 

uno de  los mayores  ingenieros 

de  su  época.  Además  como 

expresa  David  P.  Bullington, 

profesor  de  la  Universidad  de 

Princeton,  “Telford  was 

probably the greatest structural 

engineer  of  his  time  in  purely 

technical  terms  alone  and  in 

addiction  he  wrote  a  treatise 

which  included a esthetics, and 

he  was  deeply  concerned  with 

how the structures looked. Right 

from  the  beginning  there  was 

this intimate connection between the technical quality of the work and aesthetics.”85 Sin 

lugar a dudas, en  las obras de Telford se percibe el entendimiento de  la belleza como 

parte de la expresión de los ámbitos técnicos. Toda construcción puede ser leída desde 

múltiples enfoques, siendo el factor visual el más universal de ellos, Telford comprendía 

que  la  estructura  en  sí  es  un  elemento  bello  y  debe  ser  concebida,  tanto  desde  los 

aspectos  técnicos  que  la  justifican,  como  desde  el  estético,  que  permite  su 

entendimiento por los usuarios, así como su integración en el entorno.  

 Tan solo cuatro años después de acometerse el reto del Puente de Menai, se  inicia  la 

construcción del Unión Bridge en Horncliffe (Reino Unido) (Figura 42) de Samuel Brown, 

obras  que  durarían  hasta  182086.  Este  puente  basaba  su  diseño  en  los  métodos   

                                                            
84 Poema realizado por DewiWyn o Eifion (David Owen) (1784‐1841). 

85BULLINGTON,  P.  y  GOLDSMITH, Myron,  “Technique  and  Aestetics  in  the  Design  of  Tall  Buildings”, 

Estados Unidos, Institute for the Study of the High‐Rise Habitat, 1986, p.72 

86 Hay que tener en cuenta que aunque la concepción de este puente es posterior al de Menai no lo es 

así su terminación, ya que hay seis años de diferencia.  

Figura 41. Puente de Menai (Reino Unido), durante el proceso de 

construcción (1815‐1826).
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expuestos en la patente de Thomas Telford, ya que en éste, al igual que en el de Menai, 

se  emplea  una  sucesión  de  piezas  enlazadas  para  conformar  el  cable,  pero 

contrariamente al ejemplo anterior  cada una de estas piezas  se ha estilizado hasta el 

punto de emplear barras de hierro, que ante  la  imposibilidad de materializar una pieza 

única de  la  longitud  total,  se  subdividen en  tramos enlazándose mediante un  sistema 

similar al anteriormente visto, ensanchándose la barra en los extremos, para conformar 

una perforación que permita  la disposición de un pasador, pero en  lugar de solapar  las 

piezas  sucesivamente,  se  disponen  en  una  misma  línea,  usando  como  nexo  unos 

eslabones anclados a los pasadores y unas piezas especiales concebidas como separador 

de  las  barras  que  discurren  paralelas  por  parejas,  conformando  en  conjunto  el 

antifunicular  que  sostiene  el  tablero  de  este  puente.  En  total,  tres  grupos  de 

antifuniculares a  cada  lado del  tablero para  sustentar el paso de éste a  través del  río 

Tweed87.  En  conjunto,  las 

referencias  al  ejemplo 

anteriormente  comentado  son 

evidentes,  surgiendo  este 

puente  como  una  evolución 

temprana, ya más cercana a  los 

cables  que  a  las  cadenas, 

aunque aún emplea las bases de 

éstas  ante  la  imposibilidad  de 

fabricar  piezas  de  mayores 

dimensiones,  que  puedan 

ofrecer  unas  garantías  de 

                                                            
87 Si vemos imágenes actuales del puente, percibimos que además de los mencionados grupos de barras 

que conforman los antifuniculares del puente, pintados de verde, a ellos se suma un cable blanco a cada 

lado,  que  aporta  una  resistencia  extra.  Este  refuerzo  es  claramente  posterior  al  momento  de 

construcción del puente, dado que este tipo de elementos a estas alturas aun no existían. Pero pese a la 

diferencia  tecnológica,  las bases empleadas en ambos casos son  las mismas, pero con  la optimización 

que permiten los cables empleados desde la segunda mitad del siglo XIX. 

Figura 42. Union Bridge, en Berwick‐on‐Tweed (Reino Unido), obra de Samuel Brown (1819‐1820). 
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resistencia  y  facilidad  de  trabajo.  Este  ejemplo  es  de menores  dimensiones,  136,85 

metros  de  luz,  pero  emplea  elementos  sustancialmente  más  finos  y  alejados  de  la 

imagen del puente de cadenas, dando una imagen más liviana, como si el tablero flotara 

mientras  finas barras  le acompañan en su viaje,  retando a  la gravedad y  la naturaleza 

que separa a la gente con innumerables obstáculos, como el caso de este río. El hombre 

se  enfrenta  ante  la  adversidad,  decidido  a  superar  las  limitaciones  que  le  vienen 

impuestas, valiéndose de los avances tecnológicos y la astucia inherente a arquitectos e 

ingenieros  civiles,  que  se  esfuerzan  en  la  búsqueda  de  nuevas  soluciones,  que  nos 

permitan extraer cuanto la materia puede ofrecernos y eso en gran medida depende de 

la geometría de las estructuras, ya que la transmisión de las cargas hasta el terreno está 

supeditada a ésta, como problema básico de  toda construcción, si cabe más  relevante 

aun en aquellas estructuras punteras, que como los formula 1 de la actualidad, buscan la 

superación  de  los  límites,  con  unas metas  claras  solo  alcanzables  teniendo  presente 

cuantos avances se han ido sucediendo. Por eso, estos ejemplos son de vital importancia 

para  el  entendimiento  de  las  bases  conceptuales  y  la  evolución  hacia  los  puentes 

suspendidos de cables, desde los modelos anteriores al siglo XIX. 

Poco después en 1822‐182388 Samuel Brown se embarca en un nuevo reto, que acomete 

con una solución técnica similar a la comentada anteriormente, el Brighton Chain Pier89 

(Figura 43). El encargado de  la construcción de este muelle fue William Clegram, quien 

logró  cubrir  los  345,6  metros  de  longitud  con  cuatro  vanos  de  70,70  metros,  para 

introducir  la  estructura  en  el  mar  con  el  menor  número  de  soportes  posible,  una 

solución  sumamente  lógica  si  tenemos  en  cuenta  la  dificultad  de  cimentar  en  esas 

condiciones, reduciendo considerablemente los costes y tiempos, por el mero hecho de 

limitar este contacto, optando por un sistema de puentes suspendidos para el trayecto 

hasta la plataforma de carga. Este tipo de solución ha sido escasamente empleada, pero 

no por ello tiene menor valor o validez. Hay que entender el contexto de una ciudad del 

sur  de  Inglaterra,  volcada  al mar,  desde  la  pesca  al  turismo  y  por  esta misma  razón 

                                                            
88 La  idea de que  la construcción de este muelle era necesaria, está presente desde 1806, aunque  la 

Brightelmston Suspensión Pier Company fuera fundada en 1821 para acometer las obras. 

89 El Brighton Chain Pier, de Samuel Brown, fue destruido por una tormenta en 1896. 

Figura 43. Brighton Chain Pier, Brighton (Reino Unido), obra de Samuel Brown (1822‐1823). 
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necesitada  de  un  nuevo  muelle,  surgido  como  evolución  de  los  anteriormente 

empleados en la zona, solventando los problemas derivados de la escala, recurriendo al 

sistema de puente suspendido. En esta obra se depura el empleo de barras para formar 

los  cables,  actuando  cada  uno  de  forma  independiente,  en  comparación  con  los 

anteriores que se veían obligados a funcionar como mínimo por parejas90. No por ello se 

empleará un único cable a cada lado, sino que en este caso se dispone de cuatro cables 

de barras a cada lado, de los  que se descuelga el tablero, un sistema más eficiente que 

los empleados hasta el momento, con la complejidad añadida del lugar, ya que las pilas 

de  las  que  descolgaban  los  cables  se  apoyaban  sobre  una  plataforma  de  madera 

sustentada sobre pilotes de madera, como era típico para la realización de muelles, pero 

esta  vez  sometidos  a  las  cargas  extras  del  puente  suspendido.  Además,  las  piezas 

realizadas para descolgar las barras de sustentación del tablero han sido perfeccionadas. 

A unos cientos de metros del Brighton Chain Pier ya existía otro muelle de dimensiones 

similares,  realizado por un  sistema convencional. Esto nos dice claramente el carácter 

icónico y representativo de esta obra, ya que por los medios tradicionales era una obra 

resoluble, sin recurrir al empleo de grandes luces, como así ocurre en esta obra.Esto nos 

orienta  a  pensar,  que  este  tipo  de  solución  técnica  había  pasado  a  ser  un  elemento 

estéticamente  deseable  y  un  icono  constructivo,  imagen  del  reto  a  la  lógica  técnica 

previa,  atractivo  para  los 

usuarios.  Un  paso  hacia  su 

aceptación  generalizada, 

aunque como vemos, aun en las 

pilas existen claras referencias a 

lo  que  se  consideraba 

estéticamente  deseable  en  la 

arquitectura. Podría parecernos 

que  la estética se encuentra en 

un campo radicalmente distinto 

de los ámbitos técnicos, pero no 

                                                            
90 En el extremo que da a  la tierra se disponen  los cables de barras enlazados y contrapeados entre sí 

para conformar las uniones, una solución puntual empleada para el anclaje del conjunto en tierra firme. 

Figura 44. Clifton Suspension Bridge de Bristol (Reino Unido), obra de Isambard Kingdom Brunel (1829‐1864). 
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es  así,  ya  que  toda  solución  o  resultado  técnico  está  orientado  a  un  público 

acostumbrado  a  la  lectura  estética  del  mundo,  porque  es  la  forma  en  la  que  ha 

aprendido a  leerlo y por consiguiente  lo que se salga del estándar social de belleza, no 

será  aceptado.  Por  eso,  el  hecho  de  que  estéticamente  esta  solución  técnica  se 

considere como deseable, resulta de vital trascendencia como germen para el cambio de 

la visión global de las estructuras y de las posibles soluciones a emplear. 

En  nuestro  recorrido  por  los  puentes  suspendidos,  hemos  visto  la  relevancia  de  los 

puentes de barras,  siendo de  imprescindible mención el Clifton  Suspension Bridge de 

Bristol  (Inglaterra)  (Figura 44), ya que  tanto cronológicamente como conceptualmente 

representa  el  colofón  de  un  sistema  tecnológicamente  superado91.  El  proceso  de 

construcción  de  este  puente  fue  tremendamente  largo,  desde  1829  hasta  186492, 

realizándose la parte suspendida del puente entre 1862 y 1864 como homenaje al gran 

ingeniero  del  Reino  Unido  que  lo  diseñó  entre  su  extensa  obra,  Isambard  Kingdom 

Brunel (1806‐1859), caracterizado no tanto por sus éxitos, como por lo innovador de las 

soluciones que empleaba93. Este puente, salva  los 214,05 metros que separan  las pilas 

                                                            
91  En  1920‐1926  se  construye  el mayor puente de  cadenas de  la historia,  el puente de  Florianápolis 

(Brasil), con un vano principal de 339,5 metros de luz. Si bien a estas alturas ya los puentes de cadenas 

habían dejado de emplearse, en este caso se consideró la opción más propicia y económica. 

92  La  construcción del Clifton  Suspension Bridge de  Isabard Kingdom Brunel  se produjo entre 1829 y 

1864,  desarrollándose  el  proyecto  para  la  construcción  del  puente  entre  1829  y  1831.  En  1831  se 

celebró el acto que confirmaba el inicio de las obras, pero una serie de disturbios en la ciudad de Bristol 

supusieron  la  paralización  de  esta  empresa  hasta  1836,  cuando  se  reanudaron  las  labores  de 

construcción, pero no tardarían en ser patentes los problemas económicos, cuando solo un año después 

en 1837  los principales  contratistas  entraron  en quiebra, quedando únicamente  realizadas  las  torres 

laterales, cuando en 1843 los fondos se agotaron definitivamente, con las barras de acero compradas y 

realizado el cabestrante que cruzaba la garganta para la realización del puente, la obra quedo parada, ya 

que se requerían más fondos para su conclusión. El hecho de que Brunel sugiriera  la realización de un 

muelle de gran calado en Portbury, convertía la obra de este puente en un eslabón importante de la red 

de carreteras, pero este hecho no significó que se resolvieran los problemas para la construcción de este 

puente en un plazo breve, por el contrario, en 1851 las barras de hierro almacenadas para la realización 

del puente se venden para la construcción de otro de los proyectos de Brunel, el Royal Albert Bridge, (un 

puente de la red de ferrocarriles que conectaba Plymouth y Saltash), por lo que durante toda la década 

de los 50 el único uso que tuvo el incompleto Clifton Suspension Bridge, fue para el paso de personas en 

una  cesta que  colgaba del  cabestrante dispuesto  cruzando  la garganta,  realizado para  las  labores de 

construcción. Brunel murió  en 1859 sin que cambiara la situación de este puente, pero precisamente su 

muerte  fue  la  que  significó  la  culminación  de  su  puente,  ya  que  el  Instituto  de  Ingenieros  Civiles 

consideró que este sería el mejor homenaje que podían darle a tan ilustre ingeniero, comenzando una 

recaudación de fondos, que llevaría a que en 1862 se retomaran las labores de construcción, que dadas 

las  limitaciones  presupuestarias  emplearon  las  cadenas  de  otro  puente  suspendido  de  Brunel,  el 

Hungerford Bridge que cruzaba el Támesis, que en 1860 fue desmantelado para sustituirse por un nuevo 

puente  de  ferrocarril.  Nuevamente  con materiales  y  presupuesto,  se  llevaron  a  término  las  obras, 

concluyéndose en 1864 este puente, que cubre un vano de 214,05 metros.  

93 Uno de los proyectos que acometió Isabard Kingdom Brunel a lo largo de su carrera, fue la realización 

del primer trasatlántico de acero, el SS Great Britain, que empleaba un sistema propulsor basado en la 

rotación de una hélice en la parte trasera del navío, disponiendo la chimenea del motor de vapor en la 
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de piedra de éste para cruzar el río Avon, a 75 metros sobre el nivel del cauce. Este reto 

logístico  se  acomete mediante  un  sistema  de  puente  suspendido,  empleando  como 

cable un sistema de barras. Las barras empleadas para  la construcción de este puente 

provienen de otra obra de Brunel, ya que las originalmente diseñadas para éste, fueron 

vendidas antes de que se montaran en  la obra, por  lo que a ese respecto no podemos 

evaluar de forma absolutamente precisa el diseño de esta estructura, pero procediendo 

las barras de otra obra del mismo autor, es de esperar que no distaran en exceso. A cada 

lado  se disponen  tres  juegos de dos paquetes de barras,  cada uno de estos paquetes 

formado por seis barras que se contrapean en  los nudos, atados entre sí mediante un 

pasador  que  los  atraviesa,  enganchando  entre  cada  pareja  de  paquetes  las  barras 

verticales  de  las  que  se  descuelga  el  tablero.  Como  la  longitud  entre  nudos  en  el 

antifunicular es excesiva para disponer los elementos de descuelgue vertical, se opta por 

desfasar los módulos de las parejas de paquetes, dispuestos unos sobre otros, pasando 

por el espacio  intermedio  las barras. Esta solución permite soportar  las grandes cargas 

de un puente de estas  sorprendentes dimensiones. Este puente pone punto y  final al 

sistema  de  barras,  siendo  el  colofón  de  una  técnica  constructiva,  aunque  se  pueden 

encontrar ejemplos posteriores. Tanto en el aspecto de diseño, como de optimización 

del material, mediante  el  correcto  diseño  de  todas  las  partes  que  lo  conforman,  lo 

establecen como uno de  los mejores ejemplos de puente suspendido de barras dentro 

de la carrera de un ingeniero tan brillante como Brunel y dentro del panorama mundial. 

En  el  caso  de  los  puentes 

suspendidos  podemos 

encontrar  ejemplos  muy 

curiosos,  como es el  caso del 

Puente  de  la  Torre  (Tower 

Bridge)  (Figura 45) de Horace 

Jones, en Londres, que siendo 

un puente levadizo realizado a 

finales del  siglo XIX, en 1894, 

emplea en  los vanos  laterales 

un  sistema  de  puente 

                                                                                                                                                                              
parte central del barco, que aun contaba con un complejo velamen para compaginar ambos sistemas 

motrices en el largo recorrido entre las costas que separa el Atlántico.  

Figura 45. Tower Bridge, Londres (Reino Unido), obra de Horace Jones (1894). 
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suspendido, pero en lugar de cables o barras, el tendido principal de la estructura sigue 

el  mismo  esquema  que  en  los  arcos  triarticulados  empleados  en  las  estaciones  de 

ferrocarril. Este arco triarticulado  invertido, se conforma como una cercha triangulada, 

que adapta su canto a  las solicitaciones, en este caso principalmente de  tracción, que 

aguanta  la  estructura  roblonada,  en  la  que  destaca  incluso  cromáticamente  la  gran 

articulación que conecta  los dos  tramos de cercha. Esta estructura está especialmente 

diseñada para resistir  las tracciones, por  lo que sigue un esquema antifunicular, similar 

al  que  tendría  un  cable  tendido  para  sustentar  las  cargas  de  dicho  puente.  De  esta 

estructura principal descuelgan  las barras que  sustentan  el  tablero del puente  en  los 

vanos laterales94. Este ejemplo nos muestra como la materialización de la arquitectura y 

el camino hacia  los retos espaciales, pasa por  la  libertad proyectual que  la técnica nos 

brinda,  no  siendo  ninguna  solución  absolutamente  hermética,  encontrando  ejemplos 

como el presente, en los que una combinación sorprendente logra cubrir grandes luces, 

al tiempo que busca un resultado estético concreto, que influya en la experiencia de los 

usuarios. Aunque este puente es un logro técnico como puente levadizo, es indudable la 

relevancia del ámbito estético, que ha convertido esta obra en un  icono arquitectónico 

de la ciudad, con un estilo similar al empleado en la arquitectura representativa de este 

momento en la ciudad. 

El  final  de  los  puentes  suspendidos  de  barras,  lo  sentenció  su  sustitución  por  otro 

material  de  mejores  características  resistentes  para  la  confección  de  este  tipo  de 

puentes. Una de  las mayores ventajas de  los cables frente a  las barras, es  la reducción 

del número de nudos necesarios en el trazado del puente, al llegar a la obra en grandes 

bobinas, en  las que se encuentra enrollado el cable, formando una pieza única de gran 

longitud,  frente  a  las  barras,  que  tanto  por  el  proceso  productivo,  como  por  el 

transporte  tienen  longitudes  reducidas.  En  este  punto,  es  necesario  hacer  una  pausa 

para recapacitar sobre  los orígenes de  los cables y  las  implicaciones tan sorprendentes 

de este material en nuestra concepción del mundo, modificando hasta el diseño de  la 

propia ciudad. 

Los primero cables de acero  los encontramos a mediados del siglo XIX, en un periodo 

comprendido entre 1849 y 1889, cuando se concibieron la mayoría de las formas básicas 

de  acero, que han  servido de origen  a  los  actuales. Pero para encontrar  los orígenes 

conceptuales tenemos que trasladarnos a principios del siglo XIX en Alemania, donde se 

desarrollaron unos primeros cables, empleados como  sistema  tractor de  los carros de 

las  minas,  en  sustitución  de  las  cuerdas,  que  se  degradaban  rápidamente  y  de  las 

cadenas.  Estos  cables  primitivos  se  formaban  al  entrelazar  tres  alambres  de  hierro 

forjado de gran  longitud, conformando una trenza, entrelazando tres o cuatro de éstas 

para  formar una  entidad mayor que denominamos  cable.  Este  rudimentario  cable de 

acero se denominó “Cable Albert”, por su descubridor, Wilhelm Albert, un oficial de las 

minas de Harz, en el centro de Alemania. Estos primeros cables no eran muy flexibles, 

                                                            
94  En  la  forma  del  puente  destacan  las  dos  plataformas  superiores,  que  parecen  tener  un  objetivo 

estructural claro, contrarrestando las solicitaciones horizontales transmitidas desde los vanos laterales a 

las dos torres, simplificando la resolución técnica del conjunto, a la vez que se le da a este elemento un 

sentido funcional de interconexión entre ambas torres.  
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pero presentaban una gran ventaja  frente al empleo de cadenas, como se hacía hasta 

esas  fechas,  ya  que  las  roturas  de  estos  elementos  no  se  producían  sin  advertencia, 

reduciendo  el  número  de  accidentes  debidos  a  estas  causas.  Este  tipo  de  cables  se 

emplearon  desde  1834  hasta  1850,  al  existir  otros  tipos  de  cables  alternativos  que 

proporcionaban considerables ventajas sobre este modelo inicial. 

Casi  a mediados  del  siglo  XIX,  en  Londres,  Andrew  Smith  buscaba  una  solución  para 

amarrar los barcos a los muelles empleando cables de acero, utilizando la misma técnica 

presente  en  las  cuerdas de  cáñamo, que  se usaban  en  ese momento  en  los  amarres 

(Figura 46). Al mismo tiempo Robert Newall, desarrolló una máquina para realizar esta 

tarea de entrelazado de los alambres (Figura 47), terminando tras disputarse la patente 

en  1845,  en  una  fusión  de  ambas  compañías  (Smith  and  Newall).  El  estilo  de  cable 

producido  tenía  seis  filamentos  y  cada  uno  con  su  fibra  de  núcleo,  retorcidos 

helicoidalmente sobre dicho núcleo. La mayor aportación de este dúo,  fue  la máquina 

que  producía  industrialmente  estos  cables,  la  trefiladora.  Ésta  será  esencial  para  la 

concepción  y  producción  de  todos  los  sistemas  de  cables  a  partir  de  este momento, 

permitiendo  una  producción  eficaz  y  veloz  de  estos,  además  de  un  resultado  más 

correcto que con cualquier otro proceso productivo. Así se inicia el auge de la industria 

de los cables en el meridiano del siglo XIX, haciendo posible el gran desarrollo de estos, 

que se produce durante toda la segunda mitad del siglo. 

Uno de los primeros ámbitos en los que floreció el empleo de estos tipos de cables, fue 

en el mundo del ferrocarril, empleándose para tirar de  los vagones, antes de  la  llegada 

de  la  locomotora  a  vapor,  cuando era necesario  subir  grandes desniveles, donde  aún 

éstas  no  eran  capaces  de  llegar.  El  sistema  empleado  para  subir  dichos  desniveles 

mediante un  sistema de  cables,  se asemejaba a una  combinación de grúas, que  tiran 

sucesivamente de  la carga hasta alcanzar su destino, un sistema similar a  los  telesillas 

empleados en la actualidad. Anteriormente para realizar esta función se usaban cuerdas 

de cáñamo, que debido a  la humedad  se pudrían en menos de un año,  teniendo que 

reponerlas, con  los costes que ello suponía. Este hecho  fue uno de  los que propició el 

Figura  46.  Pantente  del  cable  de 

Andrew  Smith´s  expuesta  en  el 

“Mining Journal XIV” (1844). 

Figura 47. Pantente de trefiladora, desarrollada por Robert Newall. 
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producto tenía varias ventajas claras sobre las cuerdas de cáñamo, teniendo una mayor 

durabilidad,  lo  que  frente  a  éstas  las  convertía  en  un  sistema más  económico,  al  no 

requerir frecuentes sustituciones. Esta primera experiencia, le sirvió para comprender la 

necesidad de una organización de  los alambres más óptima. Así poco tiempo después, 

se  embarca  en  la  producción  de  un  cable  de  7  hebras,  en  el  que  seis  de  éstas  se 

retuercen  sobre un núcleo97. Ya en 1845  realizará entre otras obras de  ingeniería civil 

como acueductos..., la construcción de un puente suspendido sobre el río Monongahela 

en  Pittsburg. Uno  de  sus  clientes  fue  Lehigh  Co.,  que  en  1848  emprendió  su  propia 

carrera como fabricante de cables98. Según pasaba el tiempo, el negocio de Roebling se 

hacía más próspero y éste percibía el enorme potencial de los cables en la sociedad del 

momento, lo que le llevó a trasladarse a Trenton, Nueva Yersey, levantando en 1849 un 

enorme complejo  industrial, en el que  llevar a cabo  la producción de cables, al tiempo 

que  continuaría  con  sus  estudios  para  la  producción  de  un  mejor  cable  de  acero. 

Roebling se percató que los cables que había  producido hasta la fecha tenían una forma 

hexagonal,  lo  que  hasta  entonces  había  sido  lo  más  próximo  a  la  forma  circular 

deseable.  A  este  respecto  llegó  a  una  solución  innovadora,  emplear  alambres  de 

diferentes  tamaños  para  confeccionar  una  sección  circular  lo más maciza  posible.  El 

sistema que  ideó empleaba cables de  tres tamaños. El primer cable realizado por este 

procedimiento consistía en un filamento de siete cables iguales, seis de ellos en torno a 

uno que servía de núcleo, este conjunto se encontraba envuelto por una capa exterior 

de 12 cables de  tamaños alternativos  (Figura 49). Esta nueva generación de cables, al 

acercarse más a la forma circular y colmatar más 

la  sección,  quedando  intersticios  menores, 

resultaron  ser  mejores  para  múltiples 

aplicaciones,  evitando movimientos  interiores  y 

entrecruzamientos  de  los  alambres.  El  gran 

impulso de estos nuevos cables se produjo con la 

aparición de  las trefiladoras de alta velocidad en 

1850,  lo  que  permitió  su  producción  a  mayor 

escala. 

Por  esta  época,  Roebling  emprendería  la 

construcción  de  dos  grandes  puentes 

suspendidos99,  el primero  en 1851,  sobre  el  río 

                                                            
97 Para  la producción de este cable de 7 hebras, Roebling montó en  la finca de su casa de Saxonburg, 

Pensilvania una  ropewalk,  (un  largo  camino  cubierto y  recto en el que disponer  los alambres para  la 

producción del cable). Los ropewalk era el tipo de instalación en el que hasta la fecha se habían venido 

produciendo  las  cuerdas  de  cáñamo,  que  en  muchos  casos  debían  tener  longitudes  de  más  de 

trescientos metros, para dar respuesta a usos como el naval. 

98 Hoy tanto Smith and Newall como Lehigh Co. pertenecen a Bridon International. 

99 La causa de que Roebling pasara a un segundo plano su labor investigadora en el campo de los cables 

para dedicarse prioritariamente a la construcción de puentes suspendidos, fue un desgraciado accidente 

en 1849, con una de las máquinas de su fábrica, en la que quedó atrapado su brazo, dejándole manco. 

Figura 49. Cable Warrington (1‐6‐6+6). Ideado 

originalmente  por  Roebling,  pero  patentado 

por Warrington. 
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Niágara, con un vano central de 251 metros, iniciando poco después la construcción de 

otro  en  el  río Kentucky, de 373 metros de  luz,  aunque  este  segundo no  se  llevaría  a 

término como puente suspendido, al quebrar  la constructora, por  lo que aun teniendo 

los materiales y las torres ya levantadas, se resolvió mediante unas cerchas que salvaban 

la  luz.  Entre  1861  y  1865,  se  produjo  la Guerra  de  Secesión,  lo  que  dio  lugar  a  una 

interrupción de  la  actividad de  la empresa,  aunque  ya en 1863 empezó nuevamente, 

acometiendo la obra de un proyecto ya iniciado en 1856, un puente sobre el río Ohio en 

Cincinnati, que hacía años había cesado debido a problemas de financiación. Esta obra 

se  completó  en  1867,  siendo  el  puente  suspendido más  grande  del mundo  en  ese 

momento, con su vano central de 322 metros100. En ese mismo año 1867, comenzó  la 

construcción  de  otra  de  las  grandes  obras  por  las  que  es  recordado,  el  Puente  de 

Brooklyng, muriendo durante  la  construcción  en  1869101.  Este puente  se  inauguró  en 

1883,  siendo  nuevamente  un  referente  de  las  luces  alcanzables  con  este  sistema 

estructural,  llegando  el  vano  central  a  los  486,3 metros,  una  luz  record  hasta  1889 

cuando  el  Forth  Bridge  supera  esta  sorprendente  cifra,  consiguiendo  cubrir  los  521 

metros que separan sus pilas. 

El éxito de los puentes construidos por Roebling radica en su economía de medios, que 

los hacía  competitivos  frente a otras  soluciones  técnicas más  costosas. Así  lo expresa 

David  P.  Billington“…  The  essence  of  Roebling´s  talent was  that  he was  able  to  gain 

expression by designing structures that were competitive in cost. In fact, he was able to 

build his early structures because they were cheaper; thus the ability to understand how 

construction Works was  crucial  to getting his designs built.”102 El  factor económico es 

vital para el entendimiento de toda la producción técnica y arquitectónica, a lo largo de 

la historia, ya que por término general, aquella solución que requiere un menor coste, 

tiempo de  construcción o medios auxiliares para  su  realización, es  la elegida. En este 

punto  las  soluciones  técnicas  empleadas  por  Roebling  resultaban  mejores  que  la 

competencia, con el empleo de cables de alta calidad y resistencia, así como un diseño 

estructural  acorde  con  los  retos  asumidos  en  la  realización  de  puentes,  traspasando 

varias  veces  los  límites  de  lo  realizable  previamente  establecidos.  Esta  realidad  se 

encuentra  patente  en  toda  la  producción  de  los  grandes  ingenieros  de  todos  los 

tiempos, ejemplo de ello es el propio Alexandre Gustave Eiffel, quien entre otros casos 

                                                                                                                                                                              
Este  acontecimiento  le  impulsó  a  alejar  su  vida  cotidiana de  la producción de  cables, para diseñar  y 

construir grandes puentes, empleando los que producía en su fábrica. 

100  El  puente  de  Roebling  que  cruza  el  río Ohio  en  Cincinnati  se  renombró  como  John  A.  Roebling 

Suspensión Bridge, en honor de su artífice. 

101Roebling murió en 1869 a causa del tétanos, 24 días después de un accidente en la construcción del 

puente de Brooklyn en el que un barco  le aplastó el píe. A causa de éste  tuvieron que amputarle  los 

dedos del pie, lo que no fue suficiente para salvarle la vida. 

102BULLINGTON,  P.  y GOLDSMITH, Myron,  “Technique  and  Aestetics  in  the Design  of  Tall  Buildings”, 

Estados Unidos, Institute for the Study of the High‐Rise Habitat, 1986, p.72 
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ganó en 1877 el concurso para  la construcción del Viaducto de Garabit  (1881‐1884)103 

(Figura  50),  que  cruza  el  río  Truyère,  en  Loubaresse  (Francia),  por  la  impresionante 

diferencia de costes, que alcanzaba el 31%, con  respecto al  resto de  los participantes. 

Este puente cubría una  luz de 165 metros, empleando un arco central, con un trazado 

antifunicular,  el más  apropiado  para  el  esquema  de  cargas  a  resistir,  utilizando  pilas 

verticales metálicas  para  el  resto  del  trazado.  Toda  la  estructura  de  este  puente  se 

realizó  en  hierro.  Indudablemente  fue  el  factor  económico  la  principal  causa  para  su 

elección,  frente  al  resto  de  soluciones, menos  óptimas.  A  este  punto  de  vista  de  la 

concepción arquitectónica,  lo podríamos denominar; proceso de selección o “evolución 

económica de la construcción”, quedando solo aquellas soluciones que hacen un mayor 

aprovechamiento  de  los  recursos.  Este  proceso  relega  a  un  segundo  plano  todas 

aquellas soluciones menos aptas. 

Que  Roebling  se  centrara  en  el  campo  de  la  construcción  de  puentes,  le  llevó  hasta 

cierto  punto  a  desatender  su mayor  logro  técnico,  el  cable  de  tres  tamaños,  lo  que 

Warrington aprovechó para seguir investigando en este ámbito, patentando este tipo de 

cable,  tiempo después, usurpándole  la  autoría de  este producto, por  lo que  la  gente 

creyó que el invento era de este último. El hecho de que Roebling no patentara su logro, 

permitió que Warrington lo hiciera, llevándose los méritos y las ganancias de dicho logro 

tecnológico. 

Otra  figura  relevante en el ámbito de  la producción e  innovación en el mundo de  los 

cables es Andrew H. Smith, quien llegó a Estados Unidos con su padre desde Inglaterra. 

El  padre  de  Andrew  era  un  ingeniero,  al  que  se  le  atribuyen  varias  patentes  de 

fabricación de cables de acero entre 1836 y 1849. Andrew por  su parte  trabajó como 

aprendiz en el taller y la oficina técnica. Ambos zarparon en 1852 hacia Estados Unidos, 

donde el padre de Andrew104 tenía la intención de probar fortuna en las minas de oro en 

Mariposa County, en California. Esa búsqueda resultó infructuosa, por lo que en 1853 su 

padre  regresó a  Inglaterra,  sin embargo Andrew  continuó  su  labor en  la minería, que 

                                                            
103 Alexandre Gustave  Eiffel  fue  el  ingeniero  artífice  del Viaducto  de Garabit,  un  puente  en  arco  de 

hierro. Pero los arquitectos responsables de esta obra fueron León Boyer y Maurice Koechlin. 

104 El padre de Andrew Smith se llamaba también Andrew Smith. 

Figura 50. Viaducto de Garabit, Loubaresse (Francia), obra de Alexandre Gustave Eiffel (1881‐1884). 
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Railway, unos lo consideran el promotor de la obra105, mientras que otros le atribuyen la 

autoría de la idea, como un medio de evitar el tremendo esfuerzo animal necesario para 

mover  los  tranvías  tirados por  caballos que  subían  a  lo  alto de  la  colina106. Hoy  se  le 

recuerda  a  Andrew  Smith  Hallidie  por  los  tranvías  que  recorren  las  calles  de  San 

Francisco, que funcionan gracias a unas mordazas deslizantes que se anclan a un cable 

en movimiento, aplicando más o menos presión para regular  la velocidad del vehículo. 

Este  sistema  implica  que  el  cable  en movimiento  haga  numerosas  deflexiones  en  las 

poleas,  lo que  reduce  la vida útil de estos  cables. Ante el éxito del  tranvía de  la  calle 

Clay, se organizaron numerosas empresas,  interesadas en acometer obras similares en 

otras  colinas,  características  de  la  orografía  de  la  ciudad  de  San  Francisco, 

revolucionando el transporte urbano de esta urbe. Entre las empresas que acometen las 

obras  de  los  tranvías  de  la  ciudad  encontramos  a  Stanford,  competidor  directo  de 

Hallidie, quien se propuso construir el mejor tranvía de cable de los Estados Unidos. Este 

mercado  emergente,  convirtió  en  poco  tiempo  a  San  Francisco,  en  el  productor  de 

cables más grande de los Estados Unidos.  

La  importancia  del  cable  California,  desarrollado  por  Hallidie  la  encontramos  en  su 

adecuación para  las repetidas deflexiones, que aumentan su vida útil frente al cable de 

tres  tamaños  de  Roebling,  dado  que  este  al  tener  alambres  de  menor  tamaño,  se 

degasta antes, rompiéndose y enredándose con la maquinaria y tubos subterráneos. Por 

lo tanto el cable California aparece como cable específicamente pensado para tranvías, 

capaz de resistir las solicitaciones a las que está sometido en su recorrido diario. 

A  lo  largo  de  las  décadas  de  1870  y  1880,  dado  el  éxito  en  San  Francisco  como 

transporte de masas eficiente, se extendió por otras ciudades, excediendo la capacidad 

productiva  de  las  tres  empresas  encargadas  en 

ese momento  de  la  producción  de  cables  para 

tranvías,  surgiendo  multitud  de  compañías 

competidoras. Los cables, a estas alturas, se han 

convertido  en  un  elemento  innovador  y 

revolucionario  capaz  de  dar  respuesta  a  un 

amplio  abanico  de  problemáticas.  Con  este 

interés  en  el  empleo  de  los  cables  en  el 

transporte  urbano,  aparece  otro  personaje  que 

logra  solventar  el  mayor  problema  que 

presentaban  los  estos,  su  escasa  longevidad, 

Thomas Seale, empleando como base el modelo 

del cable de  tres tamaños, confecciona otro con 

                                                            
105 Esta teoría contempla que el promotor original del trazado del tranvía de la calle Clay Hill Railway fue 

Benjamin Brooks, quien no logró reunir el capital suficiente para la realización de la obra, sustituyéndole 

Andrew Smith Hallidie, quien fue capaz de reunir el capital para su construcción. 

106 El ingeniero encargado de la línea de tranvías de la calle Clay era William Eppelsheimer, aunque todo 

el mundo da por  sentada  la  implicación de Andrew  Smith Hallidie en el diseño del  sistema, dada  su 

amplia experiencia previa en el uso de cables como sistema tractor de trenes mineros... 

Figura 52. Cable Seale (1‐9‐9). 
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una  organización  interna  distinta,  dejando  los  alambres  de mayor medida  al  exterior 

(Figura 52), siendo estos los que sufren principalmente el desgaste, ganando resistencia 

a la abrasión, reduciendo ligeramente la flexibilidad y por tanto con menor resistencia a 

fatiga,  pero  con  una  mayor  vida  útil.  La  patente  que  realizó  Thomas  Seale  en  San 

Francisco,  resolvía el problema de  la  longevidad y empleaba como concepto básico el 

reparto uniforme de los filamentos, que ya estaba presente en el cable de tres tamaños 

de Roebling. A partir de este momento,  todas  las compañías de  fabricación de cables, 

incluyendo  la  de  Roebling,  adoptarán  los  principios  de  Seale.  Para  solucionar  el 

problema  de  flexibilidad  de  este  nuevo  tipo  de  cable,  James  Stone,  que  ya  había 

inventado  máquinas  trefiladoras  de  alta  velocidad,  inventó  un  nuevo  sistema  de 

alambres de cuatro tamaños distintos, obteniendo un mejor factor de llenado, siendo el 

cuarto alambre, el de menor sección, un alambre de  relleno. Tras probar el concepto, 

Stone  determinó  en  1889,  que  eran  necesarios  6  rellenos  para  lograr  que  el  cable 

resultante  fuera  redondo, empleando además 19 alambres del mismo  tamaño,  lo que 

hoy  se  conoce  como  6  por  25  de  James  Stone´s,  siendo  uno  de  los más  usados  en 

aplicaciones de uso general.  Los  cables de Thomas  Seale  se  continúan empleando allí 

donde se tenga una abrasión muy severa y el de tres tamaños de Rebling se emplea para 

cables de diámetro pequeño, donde el principio del alambre de  relleno no puede  ser 

aplicado. 

Como hemos visto, de esta experimentación en el transporte americano de los tranvías 

de  cable,  surgen  la  mayor  parte  de  los  avances  en  estos  elementos,  difundidos 

globalmente y para todos  los campos,  incluido el de  la construcción, que es el que nos 

atañe. 

Hay otra aplicación de  los cables que es necesario mencionar si deseamos comprender 

la  evolución de  la  arquitectura  e  incluso del  concepto de  ciudad.  Los  ascensores han 

permitido aumentar la altura límite de las edificaciones, ya que con anterioridad, pasado 

un número de plantas, el ascenso por las escaleras resultaba sumamente incómodo. Por 

esa misma razón, según las edificaciones crecían en altura, las plantas inferiores eran las 

más  cómodas  y  por  ello  las  más  caras,  frente  a  las  plantas  superiores,  que  eran 

progresivamente más baratas. Este invento permitió invertir esta concepción, pasando a 

ser  las  plantas  inferiores  las más  ruidosas  y  por  tanto menos  deseables,  frente  a  las 

superiores,  que  eran  más  tranquilas  y  ahora  fácilmente  accesibles  gracias  a  los 

ascensores.  A  su  vez  este  hecho  permitió  aumentar  la  altura  de  las  edificaciones, 

haciendo  posible  adoptar  un modelo  de  densificación  de  las  urbes,  frente  al modelo 

expansivo que  implicaba  la  limitación en altura, que se tenía hasta ese momento. Este 

avance  ha  cambiado  por  completo  la  concepción  de  la  ciudad  y  las  edificaciones  en 

altura,  quitando  una  de  las  grandes  limitaciones  al  ámbito  espacial  del  hombre, 

modificando su percepción del mundo y del diseño urbano. Sin este logro los rascacielos 

jamás hubieran podido realizarse y las ciudades serían radicalmente distintas. 

Para ver la relevancia del impacto de los ascensores en la arquitectura, es necesario ser 

consciente de los acontecimientos que promovieron los cambios y las fechas en que se 

produjeron,  dando  un  marco  en  el  cual  las  limitaciones  en  altura  a  las  que  están 

sometidas  las edificaciones  varían. Con  anterioridad  a  la  invención de  los  ascensores, 
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existían montacargas,  pero  estos  no  otorgaban  la  suficiente  seguridad  como  para  su 

empleo como medio de transporte de personas. Este hecho fue precisamente uno de los 

lastres que vio la invención del ascensor en sus inicios, debiendo demostrar la seguridad 

de  los  mismos  en  caso  de  rotura  del  cable.  Este  primer  dispositivo  seguro,  fue  el 

ascensor inventado y mostrado al mundo en 1852 por Elisha Graves Otis (Figura 53), que 

incorporaba  un  sistema  de  frenado  en  caso  de  rotura  del  cable.  El  primero  de  estos 

montacargas  seguros  se  instala  en  1853.En  vista  de  la  fiabilidad  de  estos  nuevos 

ascensores, en 1857 en Nueva York, se realiza el primer montacargas destinado para el 

uso de personas, en un edificio de cinco plantas.  

Años más tarde en 1872, C.W. Baldwin, que trabajaba en  la compañía Otis,  inventa un 

ascensor hidráulico de engranajes. Este  invento  retiró de  la  circulación  a  los  antiguos 

ascensores  a  vapor.  Estos  ascensores hidráulicos  funcionaban  gracias  a  la presión del 

agua,  que  impulsaba  un  pistón  dentro  de  un  cilindro,  lo  que  permitía  que  tanto  la 

bomba como  los depósitos, pudieran situarse a una cierta distancia, estando  la cabina 

de estos  suspendida de  cables.  Su producción  comenzó en 1874. Conjuntamente  con 

éste,  se  desarrolló  una  variante  de  este  sistema,  en  al  cual  la  cabina  se  ubicaba 

directamente  sobre  el  pistón  rígido,  empleándose  exclusivamente  como montacargas 

(Figura  54).  Este  sistema  tenía  un  gran  problema,  ya  que  precisaba  realizar  una 

excavación de igual entidad que la altura a subir, lo que limitaba mucho las plantas a las 

que podía llegar, aunque Otis construyó montacargas de este tipo hasta en edificios de 

25 plantas en 1902.  

Hasta 1904 los ascensores hidráulicos fueron los sistemas predominantes en los edificios 

altos. No obstante, en 1880 en Alemania, Werner von Siemens había inventado otro tipo 

de ascensor, en el que introducía un motor eléctrico, montado bajo la cabina, subiendo 

por el hueco del ascensor mediante engranajes de piñones giratorios, que discurrían por 

los soportes a los lados del hueco. A esta propuesta le siguió en 1887 el primer ascensor 

Figura  53.  Ilustración  de  demostración  de  Elisha Otis  en  el  Crystal 

Palace  en  1852.  En  ella  tranquilizaba  a  la  muchedumbre  con  las 

palabras “All safe, gentlemen”. 

Figura  54.  Imagen  de  un  montacargas 

hidráulico  de  finales  del  siglo  XIX,  con  el 

pistón rígido ubicado bajo la plataforma. 
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eléctrico, que  funcionaba mediante un motor que hacía girar un  tambor, en el que se 

enrollaba el cable que soportaba la cabina.  

En el año 1904 la empresa Otis instaló sus primeras máquinas con tracción eléctrica sin 

engranajes, siendo estos ascensores mucho más rápidos y con  límites de altura mucho 

mayores que  los hidráulicos, dejando a estos obsoletos, en  la  lucha por  la altura. Tan 

solo  veinte  años  después  de  la  aparición  de  estos  nuevos  ascensores,  los  rascacielos 

superaron las 100 plantas, con el Empire State Building. Hasta pasada la Segunda Guerra 

Mundial, aún continuaban siendo el sistema estándar. 

La  aparición  de  los  ascensores,  como  se  ha  dicho,  produjo  un  vuelco  radical  a  la 

concepción  de  la  ciudad,  aumentando  rápidamente  la  altura  de  las  edificaciones,  en 

busca  de  una mayor  densidad  del  centro,  en  contraposición  al  crecimiento  anterior 

hacia las periferias. Así vemos como un hecho técnico, al liberarnos de una limitación a 

la acción creadora del hombre, es capaz no solo de tener un impacto local en su ámbito 

de  aplicación,  sino  significar  una  auténtica  revolución  en  la  concepción  espacial, 

modificando nuestra visión del mundo. Las torres jamás habrían podido realizarse, de no 

ser por este avance en el mundo de los ascensores, a la vez posibilitado por la aparición 

de cables capaces de resistir con seguridad, tanto las cargas de la cabina, como los giros 

en las poleas. 

La historia de  los  cables está  intrínsecamente  ligada  con  los puentes  suspendidos,  ya 

que  partiendo  de  los  esquemas  desarrollados  en  los  puentes  de  cadenas,  aparece  a 

comienzos  del  siglo  XIX  una modificación  de  los  eslabones,  adquiriendo  una mayor 

complejidad y una geometría claramente  lineal, denominándolos “puentes de barras”, 

ante  la  imposibilidad  de  configurar  la  catenaria  con  un  elemento  único.  La  gran 

revolución  en  esta  tipología,  surge  con  la  aparición  de  los  cables  como  elementos 

continuos con los que resolver la estructura, como se había deseado hasta entonces sin 

las  capacidades  para  llegar  a  ello.  En  los  cables  es  donde  esta  tipología  adquiere 

auténtica significación, dado que la naturaleza de estos elementos es la que exigía dicho 

modelo  estructural.  Así  vemos  que  cuando  se  comienzan  a  emplear  los  puentes  de 

cables,  se  produce  un  amplio  aumento  de  las  luces  realizadas,  como  ejemplifica  el 

puente  colgante  de Wheeling  (Virginia,  Estados Unidos),  sobre  el  río Ohio  que  en  su 

inauguración en 1849 se convirtió en el puente suspendido más  largo del mundo, con 

sus 308 metros de luz107. Este reto a los límites de lo posible, siempre implica riesgos, ya 

que  se  trabaja  en un  ámbito  experimental,  así  en  este puente  5  años después de  su 

inauguración en 1854, se desplazó el tablero a causa de un temporal. Este desperfecto 

fue subsanado por Charles Ellet Jr. autor del puente, sirviendo de experiencia para obras 

futuras, desvelando las implicaciones especiales que conllevaba el uso de esta tipología 

estructural  con  cables,  rozando  el  horizonte  espacial  de  lo  realizable.  Tras  este  salto 

                                                            
107 El Puente Colgante de Wheeling, emplea, al  igual que hará posteriormente el Puente de Brooklyn, 

una ingeniosa combinación de puente suspendido y atirantado, que ayudaba a su resolución. A su vez se 

dispusieron  unos  cables  laterales,  que  se  encargan  de  limitar  los  desplazamientos  horizontales  del 

puente en la dirección transversal, manteniendo las deformaciones de éste en todo momento dentro de 

los rangos admisibles. 
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cualitativo,  pasaron  décadas  hasta  la  aparición  de  una mejora  sustancial  de  las  luces 

alcanzadas, encontrando obras como el puente colgante John A. Roebling, al que se ha 

hecho  anteriormente  referencia,  que  logra  cubrir  una  luz  de  322 metros  en  su  vano 

central, con la que ostentará, por un tiempo, el record mundial de luz. El siguiente gran 

salto  evolutivo,  se  produce  con  el  Puente  de Brooklyn  (Figura  55),  de  John Augustus 

Roebling,  que  inicia  en  1867  y  continuará  tras  su  fallecimiento  en  1869108,  hasta 

culminar en 1889, con el mayor puente  suspendido hasta ese momento, con un vano 

central de 486 metros. En éste  se hace patente  la evolución  sustancial  sufrida por  los 

cables, que tras mejoras sucesivas, hacen posible  la materialización de una obra de tal 

envergadura. Este record se mantendrá hasta la culminación del Forth Bridge, en Escocia 

en 1889, aunque como se comentó anteriormente, este puente se encuentra  resuelto 

mediante un esquema de “cantiléver” o “puente en ménsula”, partiendo los voladizos de 

las pilas, para sostener una sección central, que funciona como viga biapoyada. Éste no 

es  un  ejemplo  de  puente 

suspendido,  pero  nos  sirve 

para  referenciar  los  logros 

técnicos  obtenidos  mediante 

distintas soluciones. Por lo que 

vemos,  en  este  momento 

ambos  tipos  de  soluciones 

obtienen  resultados  hasta 

cierto punto similares. 

Durante casi cincuenta años no 

se  lograron  superar  estos 

límites dimensionales, más que 

escasamente,  con  ejemplos 

como  el  Puente  de 

Williamsburg  en  1903,  que 

alcanza  los  488  metros  y  el 

Puente  de  Bear  Mountain  en 

1924,  con  un  vano  de  497 

metros.  En  ambos  casos  las 

cifras  apenas  superan  las  del 

Puente  de  Brooklyn, 

mostrando  claramente  la 

limitación  técnica que  impedía 

ir más  allá.  En  la mayor  parte 

de  los  ejemplos  vistos  y 

                                                            
108 El 28 de junio de 1869, cuando John Augustus Roebling estaba en la obra de construcción del Puente 

de Brooklyn  sufrió un accidente, en el que se aplastaron varios dedos de su pie, cuando un barco movió 

varios de los pilotes sobre los que estaba apoyado Roebling. La lesión no resultaba mortal, pero condujo 

a que el tétanos y la infección que terminaran con su vida el 22 de julio de 1869. Las obras del puente 

continuaron tras su muerte bajo la dirección de su hijo Washington Augustus Roebling. 

Figura  55.  Puente  de Brooklyn  en Nueva  York  (Estados Unidos), 

obra de John Augustus Roebling (1867‐1889). 
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especialmente en los puentes suspendidos de mayores luces, vemos que las pilas están 

formadas por un pesado volumen de piedra, que trabaja a compresión, sustentando los 

empujes que  les  transmiten  los cables, apoyados en su coronación, pasando hasta  los 

anclajes  extremos  que  los  anclan  al  terreno  empleando  grandes moles.  En  1927  se 

iniciará la construcción de un puente, que de forma revolucionaria decidió que las pilas 

debían  ser  de  acero,  confeccionando  unos  pilares  de  gran  altura,  que  junto  con  las 

mejoras alcanzadas en la producción de cables, permitieron ampliar las luces realizables. 

La decisión de construir las pilas en acero resulta lógica, dado que según van creciendo 

en  altura,  llegamos  al  límite  viable  en  piedra,  debiendo  optar  por  una  solución 

alternativa109,  como  el  hormigón  armado  o  las  estructuras  de  acero,  decantándose 

finalmente  por  estas  últimas,  dadas  las  capacidades  resistentes  del material,  que  lo 

hacen más indicado para estas estructuras que buscan superar las barreras de la técnica. 

Recordemos un principio básico de las estructuras, si deseamos trasladar una carga en el 

puente cuya componente es vertical, al transportarla por  los cables de  la catenaria del 

puente, el  vector de  las  fuerzas debe  encontrarse  contenido en  su  interior,  siendo  la 

componente vertical del mismo la correspondiente a la carga a trasladar, por ello contra 

más horizontal sea el cable, mayores resultarán  las tensiones a soportar por éste, para 

sustentar  la misma  carga.  Esta  es  la  razón  primordial,  por  la  que  es  tan  importante 

aumentar la altura de las pilas.  

El primer puente suspendido que sobrepasa ampliamente  la barrera de  los 500 metros 

es el Puente George Washington (Figura 56), culminado en 1931, este puente en Nueva 

York, cruza el río Hudson, alcanzando  la sorprendente  luz de 1.067 metros en su vano 

central,  demostrando  las  posibilidades  de  los  puentes  suspendidos,  al  sustituir  los 

soportes de piedra por los de acero y emplear cables de mayor resistencia. Si bien en el 

ámbito estético, inicialmente estaba pensado recubrir las pilas metálicas de este puente 

con  hormigón,  dejando  un  acabado  superficial  de  piedra  de  granito,  para  dar  una 

imagen más  solemne  y  en  la  línea  de  lo  que  venían  siendo  los  puentes  suspendidos 

hasta la fecha, esto no llegó a realizarse por consideraciones puramente económicas110, 

                                                            
109 Ejemplo de ello son las torres de la fachada del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona (España), 

resueltas  en  hormigón  armado,  por  la  incapacidad  de  realizar  dicha  estructura  en  piedra,  sin  que 

aparezcan fisuras que conduzcan a su inevitable colapso. 

110 Hay que tener en cuenta que la construcción del Puente George Washington llevó desde 1927 hasta 

1931,  periodo  en  que  se  produjo  la Gran  Depresión,  que  iniciándose  el  29  de  octubre  de  1929,  se 

prolongaría hasta mediados de  la década de 1930, comenzando  la recuperación de  los Estados Unidos 

en 1932. Así la mayor parte de la realización del puente, se produjo durante años de crisis, en los que el 

factor  económico  era  de  especial  importancia,  no  dando  lugar  a  ostentaciones  innecesarias,  lo  que 

condujo  a  que  la  estructura  de  acero  se  dejara  sin  ningún  recubrimiento  a  la  vista,  lo  que  ha 

caracterizado  la  imagen de  este puente  y ha  sido  ampliamente  alabado  incluso por  figuras  como  Le 

Corbusier (Charles‐Edouard Jeanneret), quien dijo al respecto:  “The George Washington Bridge over the 

Hudson  is the most beautiful bridge  in the world. Made of cables and steel beams,  it gleams  in the sky 

like  a  reversed  arch.  It  is  blessed.  It  is  the  only  seat  of  grace  in  the  disordered  city.  It  is  painted  an 

aluminum color and, between water and sky, you see nothing but the bent cord supported by two steel 

towers. When your car moves up the ramp the two towers rise so high that it brings you happiness; their 

structure is so pure, so resolute, so regular that here, finally, steel architecture seems to laugh. The car 
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dejando  el  esqueleto  metálico  expuesto,  un  hecho  que  incluso  Le  Corbusier  alabó, 

destacando la maravilla del orden y la pureza estructural, así como las dimensiones de la 

obra.  Pero  es  necesario  mencionar  otra  obra  realizada  entre  1927  y  1929,  el 

Ambassador  Bridge  (Figura  57),  que  conecta  Detroit  (Estados  Unidos),  con  Ontario 

(Canadá),  éste  aunque  se  inició  al mismo  tiempo  que  el  de  George Washington,  se 

culminó dos años antes, ostentando con sus 560 metros en el vano más largo, el record 

de  luz durante esos años. Este puente, al  igual que en el comentado,  las pilar eran de 

acero,  aunque  con  una  menor  densificación  y  un  afinado  del  diseño  que  con 

posterioridad emplearán obras como el Puente Golden Gate, concentrando  la masa de 

acero  en  dos  grandes  soportes  en  cada  pila,  que  aguantan  en  su  cumbre  los  cables, 

enlazando ambos pilares en este caso mediante cruces de acero, que las otorgan rigidez 

y las hacen funcionar como una unidad. Desde el  inicio de la construcción de estos dos 

puentes en 1927, los puentes suspendidos de mayores luces emplearán pilares de acero 

de gran altura. 

 También  antes  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  un  momento  de  recuperación 

                                                                                                                                                                              
reaches an unexpected  ly wide apron;  the second  tower  is very  far away;  innumerable vertical cables, 

gleaming against the sky, are suspended from the magisterial curve which swings down and then up. The 

rose‐colored towers of New York appear, a vision whose harshness is mitigated by distance.” (fragmento 

sacado del libro “Cuando las catedrales eran blancas” (título original en francés: Quand les cathédrales 

étaient blanches)). 

Figura 56. Puente George Washington en Nueva York (Estados Unidos, 1927‐1931). 
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nacional, se realiza otro gran puente suspendido, que servirá de imagen a esta tipología, 

ya que durante 27 años ostentará el record mundial de luz y tendrían que pasar 44 para 

que se produjera un nuevo salto considerable en las luces alcanzadas, este es el Puente 

Golden Gate  (Figura 58) de San Francisco. Este puente  recibe el nombre del estrecho 

que  cruza,  que  da  acceso  a  la  Bahía  de  San  Francisco  al  Océano  Pacífico,  un  punto 

ciertamente simbólico, que sirvió de nexo de mercancías y personas con Asia. En este 

punto tan conflictivo y dada la necesidad de conectar ambos extremos del estrecho, se 

decidió en 1928  la  construcción de un gran puente111. Éste  fue  finalmente  construido 

entre 1933 y 1937,  salvando  finalmente un vano de 1.280 metros,  suspendido de dos 

torres de 227 metros de altura. En este puente, uno de los factores a tener en cuenta, es 

la altura bajo éste, ya que debía permitir el paso continuo de todo tipo de navíos, por 

ello, entre el tablero y el agua se deja una altura de 67 metros. Ésta fue la mayor obra de 

ingeniería  del momento.  En  este  puente,  al  igual  que  en  el  Ambassador  Bridge,  se 

concentran  los  soportes en dos elementos masivos que  se  conectan entre  sí, en este 

caso,  empleando  unas  vigas  horizontales.  La  limpieza  de  las  líneas  de  esta  solución, 

contrasta con la complejidad visual de la estructura triangulada que forma los soportes 

del puente George Washington. Precisamente este punto, es  lo que  le ha  llevado a ser 

un icono del progreso y de los logros técnicos de nuestra sociedad.  

Ya  tras  la  guerra,  se  repite  la  marca  de  luz  alcanzada  en  el  Golden  Gate,  con  la 

realización del Puente Verrazano Narrows  (Figura 59), que en 1964, que  llega a cubrir 

1.298 metros de  luz, que  sigue un esquema  similar a  los anteriores, pero empleando 

                                                            
111 La decisión de construir el Puente Golden Gate fue tomada en 1928, pero tras el Crack de octubre de 

1929, no obtuvo financiación. Finalmente se  lograron vender  los bonos suficientes para  la financiación 

del puente en 1932, cuando Amadeo Giannini fundador del Bank of America, compró en nombre de su 

banco todos los bonos del puente, en un intento de apoyar la economía local.  

En este puente se introdujeron algunas innovaciones importantes, como las relativas a la seguridad en la 

obra, disponiendo  redes móviles, para  salvar a  los operarios que  se  cayeran durante  la  construcción. 

Este avance, entre otros, se lo debemos a Joseph Strauss, ingeniero jefe del proyecto, quien durante su 

labor aportó algunas soluciones novedosas. 

 Figura 57. Ambassador Bridge en Detroit (Estados Unidos ‐ Canadá, 1929‐1931). 
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de  un  huracán  y  vibraciones  de  hasta  3 metros.  Estas  particularidades, muestran  las 

variabilidades  de  un  sistema  estructural  y  las  capacidades  resistentes  del  hormigón 

armado  a  estas  alturas,  tal  es  así,  que  el  siguiente  puente  suspendido  en marcar  el 

record de luz, el Puente del Gran Belt en Dinamarca, emplea este mismo material para la 

confección de las pilas, que se ensanchan sustancialmente según nos aproximamos a la 

base. A estas alturas el hormigón armado resulta ventajoso, en tanto en cuanto, protege 

a  los elementos  resistentes metálicos de  las pilas, de  la erosión del ambiente marino, 

limitando  dicha  problemática  a  todo  el  sistema  de  cables  de  los  que  depende  la 

sustentación  del  puente,  protegiendo  estos  por  distintos medios  de  la  oxidación.  El 

puente del Gran Belt con sus 1.620 metros supone un nuevo escalón en  la producción 

de  puentes  suspendidos113,  aunque  por  poco  tiempo,  ya  que  aunque  este  puente  se 

completó en 1997, se inauguró en 1998, dos meses después del Gran Puente de Akashi 

Kaikyo, que superaba la anterior marca en casi 400 metros. 

El Gran Puente de Akashi Kaikyo  (Figura 61), es el mayor puente suspendido realizado 

hasta la fecha, con un vano central de 1.991 metros114, con una longitud total de 3.911 

metros. Este puente une la ciudad de Kobe con la Isla de Awaji. En este caso se emplean 

unas pilas  similares al del Ambassador Bridge, con una  serie de cruces de San Andrés 

que garantizan su rigidez transversal. El  lugar en que se encuentra este puente supone 

un reto, primeramente dado el gran tráfico de embarcaciones que discurren bajo él,  lo 

que requiere al igual que ocurría en el Puente Golden Gate, una altura suficiente para el 

paso de cualquier tipo de embarcación. Además esta zona se caracteriza por el paso de 

tifones, con lo que ha de resistir vientos de hasta 290 km/h, lo que representa todo un  

                                                            
113 El Puente del Glan Belt conjuntamente con el Puente de Oresund, hicieron posible el paso rodado 

entre Europa Continental y Suecia, a  través de Dinamarca y  sus numerosas  islas, acercando Suecia al 

resto de Europa, abriendo un nuevo paso alternativo al existente a través de Finlandia. 

114 La distancia originalmente proyectada entre pilas era de 1.990 metros, cuando las obras comenzaron 

en 1986, pero en 2005 sucedió el Gran Terremoto de Hanshin, que separó las torres ya construidas casi 

un metro, lo que requirió una serie de correcciones en el proyecto. 

Figura 59. Puente Verrazano Narrows, Nueva York 

(Estados Unidos, 1964). 

Figura 60. Puente Humber, Hessle (Reino Unido, 1972‐1981). 
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Figura 61. Gran Puente de Akashi Kaikyo en Kobe (Japón, 1988‐1998).
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reto de  ingeniería115.  Las pilas de este puente,  las más altas empleadas en un puente 

suspendido  con  sus  280 metros  de  altura,  están  realizadas  en  acero.  Otra  dificultad 

añadida, son las fuertes corrientes del estrecho en el que se emplaza, que son de más de 

14  km/h.  Fueron necesarios más de 30  años de  investigación,  en nuevas  tecnologías, 

para  hacer  posible  la  construcción  de  este  puente,  que  reta  todos  los  límites 

preestablecidos116.  Según  los  puentes  aumentan  sus  dimensiones,  resultan  menos 

relevantes  las cargas verticales variables,  frente al peso propio de  la estructura117, por 

                                                            
115 Este puente ostenta tres record mundiales: es el puente suspendido más alto del mundo con sus 280 

metros, el más largo del planeta con su vano de 1.991 metros y el más caro construido, con un coste que 

asciende a más de 3.000 millones de euros. 

116 Uno de los factores que condicionaron la selección de este esquema estructural y el empleo de luces 

tan extremas, es la profundidad del lecho marino a lo largo del estrecho, lo que conjuntamente con las 

fuertes  corrientes,  hacía  desaconsejable  la  disposición  de  soportes  intermedios.  Pese  a  ello,  los 

cimientos de las pilas de este puente, tienen un ancho del tamaño de un edificio de 20 plantas (80 y 78 

metros  respectivamente). Además  de  todo  ello,  el  intenso  tráfico  de  embarcaciones  que  recorren  a 

diario  este  estrecho,  condicionaba  unos  anchos  a  cumplir,  para  garantizar  la  seguridad  del  paso, 

conduciendo en conjunto a la decisión de hacer un vano central de casi dos kilómetros de ancho. 

117 El Gran Puente de Akashi Kaikyo está diseñado para soportar unas cargas, que corresponden a un 

91% de peso propio y un 9% correspondiente a las cargas variables debidas al tráfico. 

Figura 62. Evolución de las luces de los puentes suspendidos. 
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esa razón uno de  los factores en  los que se centró buena parte de  la  investigación, fue 

en la reducción del peso de la propia edificación.  

Realizando un seguimiento de los puentes suspendidos que establecieron record de luz 

en  cada  momento  de  la  historia,  podemos  enmarcar  la  evolución  de  las  luces 

alcanzables hasta la actualidad (Figura 62)118. Esta información nos sirve de marco en el 

que poder encuadrar  las obras  tanto de  ingeniería  civil,  como de arquitectura,  con  la 

consciencia de  las  limitaciones presentes en cada momento, aunque dicha consciencia 

no  se  obtiene  del  conocimiento  concreto  de  la  evolución  de  una  única  solución 

estructural, sino de la globalidad de las soluciones disponibles, entre las que seleccionar. 

   

                                                            
118  En  China  con  fechas  anteriores  a  1667,  (momento  en  que  Atanasio  Kircher  los  dio  a  conocer  a 

Occidente a través de su obra), ya se habían producido puentes suspendidos de cadenas. Siguiendo los 

esquemas de estos, en 1740 se levanta un puente que cruza el río Tees, cerca de Middleton (Inglaterra), 

éste sigue  las bases de diseño de  los de cadenas chinos, salvando una distancia de 21,33 metros. Esas 

referencias, marcarán el punto de partida para el amplio desarrollo de los puentes colgantes durante los 

siglos XIX y XX. Las obras que marcaron hitos en la evolución de los puentes suspendidos, delimitando el 

margen de lo posible hasta nuestros días son: 

‐ 1808 ‐ 21 metros  ‐ Puente sobre Jacob´s Creek, de James Finley. 

‐ 1811 ‐ 93,26 metros  ‐ Puente sobre las cataratas de Schuylkill, en Pensilvania (Estados Unidos),  de 

James Finley. 

‐ 1826 ‐ 177 metros  ‐ Puente sobre el estrecho de Menai (Reino Unido), de Thomas Telford. 

‐ 1834 ‐ 264 metros  ‐ Puente sobre el valle de Sarine en Friburgo (Suiza), de Joseph Chaley. 

‐ 1849 ‐ 308 metros  ‐ Puente Colgante Wheeling, en Wheeling (Estados Unidos). 

‐ 1867 ‐ 322 metros  ‐ Puente Colgante John A. Roebling, en Cincinnati (Estados Unidos) 

‐ 1883 ‐ 486 metros  ‐  Puente  de  Brooklyn,  entre  Manhattan  y  Brooklyn,  Nueva  York  (Estados 

Unidos). 

‐ 1903 ‐ 488 metros  ‐ Puente de Williamsburg, entre Manhattan y Brooklyn, Nueva York (Estados 

Unidos). 

‐ 1924 ‐ 497 metros  ‐ Puente de Bear Mountain, en Peekskill (Estados Unidos). 

‐ 1926 ‐ 533 metros  ‐ Puente de Benjamin Franklin, entre Filadelfia, Pensilvania  ‐ Camden, Nueva 

Jersey (Estados Unidos). 

‐ 1929 ‐ 564 metros  ‐ Puente Ambassador, Sobre el río Detroit, en Detroit (Estados Unidos). 

‐ 1931 ‐ 1067 metros  ‐  Puente  George Washington,  sobre  el  río  Hudson,  entre  Fort  Lee,  Nueva 

Jersey y Manhattan, Nueva York (Estados Unidos). 

‐ 1937 ‐ 1280 metros  ‐ Puente Golden Gate, sobre el estrecho de  la Bahía de San Francisco, entre 

San Francisco y Sausalito, California (Estados Unidos). 

‐ 1964 ‐ 1298 metros  ‐ Puente Verrazano Narrows, entre Brooklyn y Staten  Island, en Nueva York 

(Estados Unidos). 

‐ 1981 ‐ 1410 metros  ‐ Puente Humber, entre Bartonupon Humber y Hessle (Reino Unido). 

‐ 1997  ‐ 1620 metros      ‐ Puente del Gran Belt  (en danés:  Storebæltsforbindelsen), entre  las  islas 

danesas de Selandia y Fionia (Dinamarca). Este puente fue terminado en 1997, 

aunque  abierto  al  tráfico  en  junio  de  1998,  dos meses  después  del  Gran 

Puente de Akashi Kaikyo. 

‐ 1998 ‐ 1991 metros  ‐ Gran Puente de Akashi Kaikyo, entre Kobe yAwaji (Japón). 
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‐  Puentes atirantados 

Estos  a  diferencia  de  los  puentes  suspendidos,  no  emplean  dos  categorías  de  cables 

(tirantes  y  catenaria),  sino  que  los  tirantes  se  anclan  directamente  a  las  pilas.  Esta 

solución conlleva una distribución de cargas completamente distinta a la de los puentes 

suspendidos, que frente a estos, que trabajan principalmente a tracción, los atirantados 

tienen  partes  a  tracción  (los  tirantes)  y  partes  a  compresión  (el  tablero  y  las  pilas). 

Precisamente este hecho, es el que impide que los puentes atirantados puedan alcanzar 

los límites de luces a los que se llega con los suspendidos. 

Dentro de los puentes atirantados se pueden hacer varias distinciones tipológicas, pero 

la más básica,  son  los patrones de disposición de  los  cables entre  la pila y el  tablero, 

pueden encontrarse de  forma paralela o en arpa, partiendo  los cables desde distintos 

puntos  de  la  vertical  de  la  pila.  El  otro  tipo  de  disposición  es  radial  o  en  abanico, 

partiendo  todos  los  cables  de  la  coronación  de  la  pila.  Estas  dos  geometrías  básicas 

permiten  esquemas  mixtos,  atendiendo  a  las  decisiones  estéticas  y  resistentes  del 

proyecto. Un punto que  hay que  tener  en  cuenta  a  la hora de  entender  los puentes 

atirantados,  es  que  frente  a  los  puentes  suspendidos,  en  los  que  el  tablero  es  el 

elemento rigidizador, en estos dicha función  la acometen  las pilas,  lo que  influye en su 

diseño y dimensionado. 

El  origen  conceptual  de  los  puentes  atirantados,  lo  podemos  encontrar  en  la  obra 

Machinæ  Novæ119(1595)  de 

Fausto  Veranzio  (1551‐1617), 

donde  se  presenta  el  esquema 

constructivo para  la  realización 

de  puentes  atirantados  (Figura 

63).  Con  posterioridad  a  estas 

fechas  se  pueden  encontrar 

ejemplos puntuales de puentes 

atirantados.  Entre  estos,  el 

mejor ejemplo de esta tipología 

es  el  Dryburgh  Abbey  Bridge, 

inaugurado  en  1817.  Este 

puente  de  David  Stewart 

alcanza  los 79 metros de  largo, 

                                                            
119Machinæ  Novæ  es  una  obra  de  Fausto  Veranzio,  en  la  que  quedan  plasmadas  49  innovaciones 

tecnológicas del momento, descritas gráficamente y mediante textos en varios  idiomas  (latín,  italiano, 

español,  francés  y  alemán).  Estas  innovaciones  técnicas  no  son  en  su mayoría  inventos  del  propio 

Veranzio, sino una recopilación de aquellos que había conocido a lo largo de sus viajes por Europa. Así 

esta obra  constituye un documento de especial  interés a  la hora de  conocer el estado  tecnológico a 

finales del  siglo XVI y no  solo en el campo de  la arquitectura, ya que entre  los avances expuestos  se 

encuentran  tranvías, suspensión de ballestas, sistemas de navegación, relojes, paracaídas… Pero en el 

ámbito  de  la  arquitectura  nos  interesa  especialmente  su  descripción  de  los  puentes  colgantes  y 

atirantados.  

Figura 63.  “Pons Ferreus”, es un proyecto de puente atirantado, 

en  el  que  quedan  claros  los  conceptos  básicos  de  este  tipo  de 

puentes, con un tablero de madera, sustentado por una serie de 

cadenas,  que  con  una  disposición  en  arpa  descuelgan  de  dos 

torres de piedra.
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realizado durante un periodo en el que este tipo de puentes se popularizó. Pero solo un 

año después de su inauguración, en 1818, se derrumbó120, lo que supuso un revés a esta 

tipología ante la opinión pública, quedando sentenciada definitivamente tras el colapso 

de un puente atirantado que cruzaba el río Saale (Alemania) en 1824. Estos  incidentes, 

llevaron a caer en desgracia  la  reputación de  los puentes atirantados, abandonándose 

casi por completo su construcción durante prácticamente un siglo, hasta que el conjunto 

de avances  técnicos en el ámbito de  los  cables, el acero y  los medios de producción, 

llevaron  a  que  durante  la  reconstrucción  posterior  a  la  Segunda  Guerra Mundial,  se 

tomaran en  cuenta  las  ventajas asociadas al empleo de esta  tipología,  iniciándose un 

segundo  comienzo para ésta,  valiéndose de  los avances  surgidos durante el  siglo que 

permaneció  prácticamente  desaparecida.  Ingenieros  como  Franz  Dischinger  (1887‐

1953), probaron en estos años de posguerra la superioridad tecnológica y económica de 

este tipo de estructuras, para la resolución de luces de cien a varios cientos de metros, 

frente  a  los  puentes  colgantes.  El  primer  puente  atirantado moderno,  es  el  Puente 

Strömsunden Suecia, inaugurado en 1955. A esta obra le siguieron muchas otras que son 

un  referente  de  las  capacidades  de  esta  tipología  estructural,  como  el  puente  de 

Brotnne (Francia) en 1977, el de Rande (España) en 1978 y el de Barrios de Luna (Figura 

64) (España) en 1983, entre otros muchos ejemplos que podríamos destacar121. 

Durante  el  siglo  que  esta  solución  técnica  quedó  en  la  oscuridad,  encontró  su  lugar 

como complemento de los puentes suspendidos, sumando algunas de sus ventajas a las 

de  los estos, que estaban establecidos como el  sistema puntero en  la consecución de 

                                                            
120 El Dryburgh Abbey Bridge inaugurado en 1817 se derrumbó en 1818, sustituyéndose por otro similar, 

rediseñado para evitar las fallas del modelo anterior, pero pese a ese esfuerzo, en 1837 nuevamente se 

desplomó.  Este  puente  fue  tomado  entre  otros  como  el  referente  de  una  tipología,  suponiendo  el 

fracaso  de  éste  y  de  dicha  solución  técnica.  Las  ventajas  constructivas  asociadas  a  este  tipo  de 

soluciones, serán puestas en valor a lo largo el siglo XX, cuando nuevamente se retomará su uso. 

121 Otra de las obras a destacar podría ser el puente de Tampico (México) en 1988, que realizado por la 

empresa  Freyssinet,  empleó  nuevas  técnicas  durante  el  proceso  de  construcción,  que  reducían  los 

tiempos de construcción, izando una dovela de 150 toneladas (18 x15 metros) a 60 metros de altura en 

tan  solo  dos  horas.  Este  puente,  de  1.543 metros  de  largo,  tiene  un  vano  central  de  360 metros, 

sustentado por dos  torres de 110 metros de altura, mediante  cables organizados en arpa,  sin que  la 

disposición de los tirantes sea paralela. 

Figura 64. Puente Barrios de Luna, en León (España), obra de Javier Manterola (1981‐1983). 
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grandes  luces.  El  mejor  ejemplo  que  podemos  encontrar  de  puente  colgante,  que 

presenta un  sistema atirantado  complementario, es el Brooklyn Bridge, que mediante 

esta combinación tecnológica  logra un puente más rígido,  limitando  las deformaciones. 

Esta  solución  la podemos encontrar en más obras de  John Augustus Roebling, por  las 

ventajas  expuestas,  que  permiten  que  en  obras  como  el  puente  colgante  de Niágara 

Falls, el paso del  ferrocarril sea posible, manteniendo  las deformaciones dentro de un 

rango asumible. 

El puente atirantado más antiguo que podemos encontrar en Estados Unidos es el Bluff 

Dale Suspension Bridge (Figura 65), cerca de Bluf Dale (Texas), construido en 1891, salva 

43 metros  sobre  el  Paluxy  River122.  Este  puente  atirantado,  es  obra  de  Edwin  Elijah 

Runyon y emplea un sistema radial, partiendo 14 cables de la cúspide de cada una de las 

cuatro pilas, que sustentan el tablero de 4 metros de ancho. Este puente es una muestra 

de  las  capacidades  portantes  de  este  sistema  una  vez  incorporados  los  avances  en 

cables de la segunda mitad del siglo XIX.  

En España  contamos  con el ejemplo del  gran  ingeniero Eduardo Torroja Miret  (1899‐

1961),  un  especialista  mundialmente  conocido  en  el  ámbito  de  la  construcción  en 

hormigón armado  y de  las estructuras  laminares. Entre  su extensa obra encontramos 

                                                            
122 El puente atirantado de Bluff Dale tiene una  longitud total de 61 metros, sustentándose por cuatro 

pilas, que definen un vano central de 43 metros. En la actualidad este puente no tiene una gran carga de 

uso, ya que desde 1989 está cerrado al tráfico de vehículos, debido a su deterioro. El puente antiguo fue 

desmontado y trasladado en 1934, a 2,4 km de su posición original, aguas arriba, al realizarse un puente 

que lo sustituía en 1933. Para adaptarse a su nuevo emplazamiento se modificaron sus dimensiones de 

los  61 metros originales  a  69 metros. Desde  1977  está  en  el Nacional Register  of Historic  Places de 

Estados Unidos y desde 2009 en una lista de lugares amenazados en Texas. 

Figura 65. Bluff Dale Suspension Bridge, en Texas (Estados unidos), obra de Edwin Elijah Runyon (1891). 
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proyectos  de  todo  tipo,  siendo multitud  de  ellos,  obras  de  ingeniería  civil.  Un  gran 

ejemplo es el acueducto de Tempul y el Puente de San Patricio, que forma parte de éste, 

situado en Jerez de la Frontera (España)123 (Figura 66). Esta obra, realizada entre 1926 y 

1927, da buena muestra de las posibilidades de los puentes atirantados, optimizando la 

cantidad  de  recursos  empleados  y  los  procesos  constructivos,  convirtiéndose  en  un 

símbolo  del  funcionalismo,  dictando  la  problemática,  el  abanico  de  soluciones 

estructurales razonables.  

El acueducto de Tempul, tiene únicamente un nivel de tirantes, que parten de la cúspide 

de  las pilas. Es el esquema más básico que podemos encontrar de puente atirantado. 

Los tirantes pasan sobre las pilas, anclándose a ambos lados del tablero, por lo que para 

establecer  la tensión adecuada de estos frente a  las cargas del acueducto,  las pilas, en 

forma  de  arco,  disponían de  dos  gatos  cada  una  (Figura  66),  que  permitían  elevar  la 

cúspide, lo que a su vez tensa los tirantes, elevando los extremos del tablero a los que se 

anclan. Un sistema muy ingenioso, para limitar las deformaciones a la entrada en carga, 

algo de vital importancia en una obra cuyo fin es transportar agua y no pueden aparecer 

fisuras. A su vez, la elección de este sistema lleva asociado un tipo de trabajo específico, 

en  el  que  los  tirantes  se  traccionan, mientras  el  tablero  se  comprime,  lo  que  resulta 

conveniente para evitar fisuraciones al realizar un proyecto como este de grandes luces, 

                                                            
123 El Puente de San Patricio está situado sobre el río Guadalete, a su paso por la población de La Barca 

de  la  Florida. A mitad del  recorrido, de 46  kilómetros del  acueducto de  Tempul, que  lleva  las  aguas 

desde el manantial de dicho nombre,  situado en Algar, hasta  Jerez de  la Frontera. El puente del que 

hablamos, se realizó durante  las obras de reforzamiento y desarrollo de  la  infraestructura realizada en 

1864, siguiendo el trazado del antiguo acueducto romano (acueducto de Gades). 

Figura 66. Puente de San Patricio (acueducto de Tempul), en Jerez de la Frontera (España), obra de Eduardo Torroja 

Miret, (1926‐1927). Sistema constructivo de las pilas del Puente de San Patricio, empleando un par de gatos por pila. 



89 
 

en el que se salva un vano de 51 metros sobre el río Guadalete, frente a los laterales de 

20 metros,  que  se  resuelven mediante medios más  convencionales,  igualmente  con 

hormigón  armado.  Si  bien  las  dimensiones  de  este  acueducto  no  son  especialmente 

grande, si lo es su relevancia, como uno de los intentos de la primera mitad de siglo por 

recuperar  una  forma  de  construir  puentes,  que  pocas  décadas  después  será 

merecidamente valorada. 

Pese a la variedad de ejemplos que podemos encontrar en la primera mitad del siglo XX, 

habría  que  esperar  hasta  1955,  para  encontrar  un  ejemplo  representativo  de  puente 

atirantado  con  una  concepción  moderna,  que  sirviera  de  germen  para  la  gran 

producción de puentes atirantados producido durante  las últimas décadas del siglo XX. 

El Puente Strömsund (Figura 67) en Suecia, es obra de Franz Dischinger (1887‐1953), un 

ingeniero  civil y estructural alemán, que anteriormente había destacado en  su  campo 

por su patente de pretensado exterior (1934), ésta frente a otras patentes proponía el 

tensado de barras de acero externas a las piezas de hormigón, lo que lleva asociado un 

mayor  control  del  funcionamiento  del  pretensado  y  su mantenimiento  a  lo  largo  del 

tiempo, aunque al quedar  las barras expuestas, son más susceptibles a  los procesos de 

corrosión.  No  es  extraño  que  alguien  centrado  en  el  estudio  de  las  técnicas  de 

pretensado,  sea  el  artífice  del  primer  puente  atirantado  moderno.  El  puente  de 

Strömsund salva una luz de 183 metros, con dos grupos de pilas, de cuya cúspide parten 

los cables, en disposición en abanico, aunque solo con dos grupos de cables por lado124. 

Con el paso de  los años  se han  ido aumentando el número de  cables que  conforman 

este  tipo  de  puentes,  con  lo  que  se  logra  disminuir  la  distancia  entre  tirantes  en  el 

tablero,  reduciéndose  en  consecuencia  el  espesor  del  tablero.  Además  al minorar  la 

carga de peso propio y aumentar el número de tirantes, los cables pueden ser de menor 

escala125. La otra gran variable para las luces alcanzadas por los puentes atirantados, es 

la altura de las pilas, ya que al aumentar la luz, se hace necesario incrementar la altura 

de  éstas,  por  ello  se  han  buscado  diseños  que  garanticen  la  estabilidad  de  las  pilas. 

Además se ha pasado de puentes como el expuesto, con dos pilas de las que parten los 

                                                            
124  De las pilas de acero del puente de Strömsund, parten dos grupos de cables dispuestos en abanico, 

cada uno de estos grupos está formado por cuatro cables, que si bien se anclan agrupados al tablero, en 

la cúspide de  las pilas se separan para apoyarse  independientemente, pasando de un  lado a otro del 

elemento de apoyo. Las pilas de este puente se encuentran agrupadas por parejas, unidas en  la parte 

superior,  para  garantizar  la  estabilidad  del  conjunto,  a  la  vez  que  comparten  la  cimentación  de 

hormigón, que se encuentra en contacto con el agua y sobre la que se apoya el tablero a su paso. 

125  Los  tirantes del puente deben de garantizar una gran  rigidez,  resistencia mecánica y  resistencia a 

fatiga,  ya  que  la  rigidez del  puente  depende principalmente  de  la  de  los  tirantes.  Por  ésta  razón  se 

fuerza  a  los  tirantes  a  trabajar  a  altas  tensiones,  que  exigen  aceros  de  alta  resistencia. Uno  de  los 

factores a considerar en el diseño del puente, es  la  longevidad de  los cables, para  lo que se protegen 

contra  la corrosión, estando en cualquier caso contemplado el proceso a seguir para  la  reposición de 

estos, cuando hayan llegado al final de su vida útil, perdurando así el puente en el tiempo, más allá de la 

vida de los cables. 

Otro de  los  factores a  favor del  incremento del número de  tirantes, es  la  reducción de  los  costes de 

construcción, al irse ampliando el puente por secciones de menor envergadura. 
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elección de una u otra solución. Si empezamos por  las características del terreno, éste 

determinará la posibilidad o no de construir un puente suspendido, ya que éste requiere 

el  anclaje  de  los  cables  principales  en  ambos  extremos,  puesto  que  estos  cables  son 

libres  de  moverse  sobre  la  parte  superior  de  las  pilas  sobre  las  que  se  apoyan, 

requiriendo un equilibrio  tensional entre  los esfuerzos presentes a ambos  lados de  las 

pilas, por esta causa  los vanos  laterales suelen  tener  la mitad de  longitud que el vano 

central. Pero ya que este sistema no contempla la compresión del tablero, como medio 

de  compensación  estructural  entre  las  cargas  dispuestas  a  ambos  lados  de  la  pila, 

descolgándose de los cables principales, se exige un esfuerzo tractor en los extremos de 

las catenarias. Por ello los cables se anclan al terreno y se disponen grandes moles que 

garanticen la inmovilidad de dichos puntos extremos. Frente a la problemática expuesta, 

en  los  puentes  atirantados  los  extremos  no  deben  resistir  esfuerzos  especialmente 

elevados, ya que las cargas se transmiten a través de los tirantes hasta cada una de las 

pilas de  forma  independiente y autoestable, reduciendo  la problemática, a  la asunción 

de  las cargas transmitidas al terreno en  la cimentación de  las pilas. Por otra parte, a  la 

hora de la construcción, los puentes atirantados tienen la enorme ventaja de permitir la 

construcción  desde  las  pilas mediante  voladizos  sucesivos,  de  forma  simétrica,  sin  la 

necesidad de cimbra o apoyos  temporales. Si  tenemos en cuenta que  la problemática 

presente en los puentes es salvar un obstáculo en el territorio, ya sea un valle, un cañón, 

un  río…,  este  punto  resulta  decisivo  a  la  hora  de  facilitar  la  resolución material  del 

puente.  Otra  de  las  principales  ventajas  de  los  puentes  atirantados,  frente  a  los 

suspendidos,  es  su  mayor  rigidez,  reduciéndose  sustancialmente  las  deformaciones 

debidas a las cargas variables, como el tráfico y principalmente el viento129. En conjunto 

supone un sistema estructural más ventajoso que el de los puentes suspendidos, cuando 

hablamos de  luces de hasta 800 o 900 metros,  luces  sobre  las  cuales  la optimización 

estructural de los puentes suspendidos no los hacen solo más aconsejables, sino la única 

solución capaz de alcanzar estos márgenes dimensionales130. 

Dentro  de  la  tipología  del  puente  atirantado,  existen  numerosas  variaciones  sobre  el 

esquema básico comentado. Algunas de estas formas son: 

                                                            
129  El  ejemplo  más  destacable  del  peligro  que  supone  el  viento  para  los  puentes  suspendidos,  lo 

encontramos  en  el  puente  de  Tacoma Narrows,  diseñado  por  Clark  Eldridge  y modificado  por  Leon 

Moisseiff, un puente con un vano central de 853 metros, alcanzando al tercer puesto de record de luz en 

el momento  de  su  construcción  en  1940.  Éste  colapsó  ese mismo  año  a  causa  de  los  vientos,  que 

hicieron  que  el  puente  entrara  en  resonancia  longitudinal,  oscilando  verticalmente  el  tablero.  La 

velocidad  del  viento  que  provocó  este  derrumbe  fue  tan  solo  de  67  km/h,  denotando  la  vital 

importancia de  considerar  los  factores aerodinámicos y  la  resonancia, a  la hora de  la  concepción del 

puente suspendido. 

130  El mayor  puente  atirantado  realizado,  es  el  Puente  de  la  isla  Russki,  terminado  en  2012,  en  el 

Estrecho del Bósforo Oriental, en Vladivostok (Rusia). Éste tiene un vano central de 1.104 metros. Frente 

a este margen dimensional, el mayor puente suspendido realizado hasta la fecha es el Gran Puente de 

Akashi Kaikyo, entre Kobe y Awaji (Japón), que construido en 1998, alcanza los 1.991 metros. Con este 

esquema estructural se han proyectado luces aún mayores, como el del Estrecho de Mesina (Italia), con 

un  vano  central  de  3,3  kilómetros,  aunque  este  proyecto,  en  febrero  de  2013,  fue  definitivamente 

abandonado por cuestiones ajenas a la problemática constructiva del proyecto. 



93 
 

‐ Puente atirantado de mástil  lateral: este esquema permite  la  construcción de un 

puente  curvo,  disponiéndose  el  mástil  de  forma  central,  distribuyéndose  los 

tirantes de forma radial, para sustentar el tablero (Figura 69). 

‐ Puente atirantado con mástil en voladizo: en este caso los tirantes que sustentan el 

tablero,  surgen  del  mástil  desde  un  solo  lado  (Figura  70),  adquiriendo  éste, 

generalmente,  una  inclinación  opuesta.  El  mástil  puede  presentarse  o  no  con 

tirantes  en  la  dirección  contraria,  que  anclados  al  terreno  contrarresten  los 

esfuerzos. En caso de disponer de este anclaje al terreno, la problemática resultaría 

la misma que en el esquema básico de puente atirantado. 

‐ Puente  atirantado  de múltiples mástiles:  como  ya  se  ha  comentado,  cuando  las 

dimensiones del vano a cubrir  lo hacen necesario, se puede repetir el esquema de 

puente atirantado, como una sucesión de pilas de las que se descuelga el tablero en 

voladizo, mediante los tirantes. La problemática añadida que aparece al repetir este 

esquema,  es  la  reducción  de  la  rigidez  general  del  puente.  Este  factor  hace 

necesario  tomar medidas  especiales  en  algunos  casos,  como  por  ejemplo  en  el 

puente  de  TingKau  (Figura  71),  construido  en  Hong  Kong  (China),  en  1998,  que 

cubriendo una distancia de 1.177 metros tiene una serie de vanos que alcanzan los 

475 metros. Éste fue el primer gran puente atirantado de cuatro vanos construido, 

haciéndose necesario el arriostramiento del mástil central, tendiendo tirantes hasta 

las  torres  laterales,  que  lo  estabilizan.  Esta  solución  resuelve  la  estabilidad 

Figura  69.  Puente  atirantado  de  Jerusalén,  Jerasalén 

(Israel), obra de Santiago Calatrava (2008). 

Figura 70. Puente del Alamillo, Sevilla (España), obra de 

Santiago Calatrava (1992). 

Figura  71.  Puente  de  Ting  Kau  (汀九橋),  Hong  Kong 

(China, 1998). 

Figura 72. Puente de Himi Yume (氷見夢の橋) (Japón, 

2004).  
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longitudinal  del  soporte,  actuando  sobre  la  forma  de  la  pila  para  garantizar  la 

lateral,  en  el  caso  del  puente  de  Ting  Kau  mediante  unos  tensores  laterales, 

mientras que en el caso visto del puente de Millau, era la propia forma del soporte 

la que adquiría una mayor inercia en esa dirección, sin recurrir a medios externos al 

mismo. 

‐ Puente  atirantado  extradosado:  en  este  caso  el  tablero  es  especialmente  rígido, 

siguiendo un esquema de  viga  cajón,  lo que permite que en  las  cercanías de  los 

soportes se supriman parte de los tirantes, ya que el canto del tablero es suficiente 

para  cubrir  dicha  luz  entre  los  elementos  de  sustentación.  Así mismo  al  ser  el 

tablero  un  elemento más  preeminente  dentro  del  conjunto,  lleva  a  localizar  los 

soportes desde los que se tienden los tirantes, a ambos lados del tablero, quedando 

éste como un elemento pasante, siendo estos de menor altura que en un puente 

atirantado  convencional  (Figura  72).  Este  esquema mixto  entre  puente  de  viga 

cajón pretensada y puente atirantado, permite valerse del esquema constructivo de 

los puentes atirantados, que es más ventajoso, al no requerir cimbra, al tiempo que 

la mayor rigidez del tablero permite prescindir del retensando de los tirantes, tanto 

durante el proceso constructivo, como a posteriori. Siguiendo este esquema se han  

llegado a producir puentes de hasta 312 metros de  luz entre soportes, aunque el 

margen dimensional más común lo encontramos de los 80 a los 220 metros131. 

   

                                                            
131 BENJUMEA ROYERO, José Miguel, CHIO CHO, Gustavo, MALDONADO RONDÓN, Esperanza, “Puentes 

extradosados:  evolución  y  tendencias  actuales”,  Tecnura  vol.  16  nº  33  (julio/septiembre  de  2012), 

Bogotá, 2012. 
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Tras nuestro recorrido por  la evolución de  los puentes y  las principales tipologías empleadas 

para  la  resolución  de  estas  estructuras,  en  proyectos  que  requieren  salvar  grandes  luces, 

cambia nuestra visión de  los proyectos, que partiendo de una problemática constructiva,  se 

encuentran  frente a un conjunto de posibles soluciones estructurales, entre  las que se debe 

seleccionar  la más  adecuada.  Esta  puede  ser  una  visión  extremadamente  pragmática  de  la 

problemática  proyectual,  pero  encuadra  de  manera  precisa  las  posibles  decisiones 

proyectuales,  atendiendo  a  su  eficacia  apara  la  problemática  planteada.  Para  expresar  de 

forma  sencilla este conjunto de  soluciones, podemos ver  los  rangos de  luces alcanzables en 

puentes según la tipología empleada (Figura 74)133.  

Una vez establecidas las luces a cubrir podemos delimitar las posibles soluciones estructurales, 

que  serán  la  base  del  diseño,  que  ha  de  adecuarse  a  las  particularidades  del  entorno  y 

circunstancias particulares, que definen el marco de actuación. Esta es una visión de la técnica 

                                                                                                                                                                              
puente de este tipo, realizado completamente en madera, en 1784. Pero el primer ejemplo de puente 

atirantado, plenamente moderno, lo encontramos en 1955, con el Puente Strömsund, en Suecia, cuando 

se inicia un creciente interés en el desarrollo de puentes de esta tipología.Las obras que marcaron hitos 

en la evolución de los puentes atirantados, delimitando el margen de lo posible hasta nuestros días son: 

‐ 1784 ‐ 32 metros  ‐  Puente  deFreibourg  (Alemania),  Este  puente  realizado  por  Emmanuel 

Löscher, se encuentra completamente construido en madera. 

‐ 1817 ‐ 79 metros  ‐ Puente Dryburgh, sobre el río Tweed, Escocia (Reino Unido). 

‐ 1873 ‐ 117,3 metros  ‐ Puente Albert, sobre el río Támesis, Londres (Reino Unido), obra de Rowland 

Mason Ordish. 

‐ 1909 ‐ 156 metros  ‐ Puente de Cassagne (Francia), de Alberto Gisclard. 

‐ 1956 ‐ 182 metros  ‐ Puente de Strömsund, sobre el StrömsVattudal (Suecia). 

‐ 1957 ‐ 260 metros  ‐ Puente de Theodor Heuss (Alemania). 

‐ 1961 ‐ 302 metros  ‐ Severinsbrücke, sobre el río Rin, en Colonia (Alemania). 

‐ 1969 ‐ 319 metros  ‐ Rheinkniebrücke, sobre el río Rin, en Düsseldorf (Alemania). 

‐ 1970 ‐ 350 metros  ‐ Puente Duisburg‐Neuenkamp, sobre el río Rin, en Duisburg (Alemania). 

‐ 1974 ‐ 404 metros  ‐ Puente de Saint‐Nazaire, sobre el río Loira Saint‐Nazaire/Saint‐Brevin‐les‐Pins 

(Loira Atlántico), (Francia). 

‐ 1983 ‐ 440 metros  ‐ Puente  Ingeniero Carlos Fernández Casado, sobre el Embalse de Barrios de 

Luna, en Barrios de Luna (España). 

‐ 1986 ‐ 465 metros  ‐  Puente  Alex  Fraser,  sobre  el  río  Fraser,  en  Delta,  Columbia  Británica 

(Canadá). 

‐ 1991 ‐ 530 metros  ‐ Puente de Skarnsund, sobre Skarnsund, en Inderøy (Noruega). 

‐ 1993 ‐ 602 metros  ‐ Puente Yangpu, sobre el río Huangpu, en Shanghái (China). 

‐ 1995 ‐ 856 metros  ‐ Puente de Normandía, sobre el río Sena, en Le Havre (Francia). 

‐ 1999 ‐ 890 metros  ‐ Gran Puente de Tatara, sobre el Mar Interior de Seto, en las Prefecturas de 

Hiroshima y Ehime (Japón). 

‐ 2008 ‐ 1088 metros  ‐ Puente Sutong, sobre el río Yangtsé, en Suzhou, Nantong (China). 

‐ 2012 ‐ 1104 metros  ‐ Puente de la isla Russki, en el Estrecho del Bósforo Oriental, en Vladivostok 

(Rusia). 

133 En este gráfico se muestran  las  luces alcanzables dentro de cada  tipología estructural, así como el 

margen dentro del cual usualmente son empleados en la actualidad, como medio de selección rápida de 

las opciones estructurales de las que se dispone dentro de un rango de luces determinado. 
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encuentra  intrínsecamente  ligada  al  desarrollo  tecnológico,  ya  que  dichos  medios  hacen 

posible,  tanto  la modelación  como  el  análisis  numérico,  a  un  nivel  como  el  hombre  jamás 

                                                                                                                                                                              
8.‐  1845  ‐  Smith  and Newall  producen  un  cable  de  seis  filamentos  retorcidos  sobre  un  núcleo  e 

inventan  la  trefiladora,  la máquina que  a partir de este momento  será básica para  la producción 

industrial de cables. 

9.‐  1849  ‐  John  Augustus  Roebling  en  Estados  Unidos  comenzó  la  producción  del  cable  de  tres 

tamaños,  formado  por  un  conjunto  de  19  alambres,  organizados  en  tres  grupos  de  seis,  que  se 

retuercen sobre un núcleo, (6+6+6+núcleo). 

10.‐ 1850 ‐ Aparecen las primeras trefiladoras de alta velocidad. 

11.‐ 1856  ‐ Método Bessemer, por el  cual  se podía producir  acero, empleando  como principio  la 

eliminación de las impurezas del metal fundido, mediante la introducción de aire en el horno, lo que 

genera  un proceso de oxidación, potenciada  por  las  temperaturas del  arrabio.  En  este momento 

comienza la producción de acero laminado. 

12.‐ 1864 ‐ Al método de Martin y el horno de Siemens, se les denomina en conjunto “Horno Martin‐

Siemens”.  Este  es  un  horno  de  reverbero,  destinado  a  la  fusión  y  refinado  de  acero,  para  la 

fabricación de  lingotes. Éste se convirtió en el medio más común de  fabricación de acero en Gran 

Bretaña y Estados Unidos en la última mitad del siglo XIX. 

13.‐ 1873 ‐ Cable California, un tipo particular de cable desarrollado por Andrew Smith Hallidie, para 

los tranvías que recorren la ciudad de San Francisco. Estos son más caros, pero tienen una vida más 

longeva ante los esfuerzos a los que se encuentran sometidos. 

14.‐  1889  ‐  Stone  determinó  en  1889  que  eran  necesarios  6  rellenos,  para  lograr  que  el  cable 

resultante fuera redondo, empleando además 19 alambres del mismo tamaño, lo que hoy se conoce 

como 6 por 25 de James Stone´s, siendo uno de los más utilizados en aplicaciones de uso general. 

15.‐ 1900 ‐ Aparecen los hornos eléctricos, que permiten la obtención de unos aceros de una pureza 

y dosificación perfectas, erradicando  la presencia de  impurezas,  tales como el  fósforo o el azufre. 

Además,  estos  nuevos  hornos  hacían  posible  una  perfecta  dosificación  de  aditivos,  para  lograr 

aleaciones de acero. 

16.‐ 1906 ‐ El químico estadounidense de origen belga Leo Hendrik Baekeland, desarrolla uno de los 

primeros plásticos, denominado comercialmente como Baquelita. 

17.‐ 1920‐1930 ‐ En este periodo de tiempo es cuando se produce el origen de la mayor parte de los 

plásticos, como etanoato de celulosa, empleado para la producción de resinas y fibras, el cloruro de 

polivinilo  (PVC),  empleado  en  la  producción  de  tuberías  y  recubrimientos  de  vinilo.  Además  se 

produce resina acrílica, empleada, entre otros usos, en la producción de vidrio laminado. 

Otro  de  los  plásticos  desarrollados  en  este  periodo,  es  el  metacrilato  de  metilo  polimerizado, 

comercializado en Reino Unido como Perspex y en Estados Unidos como Lucite, (a este plástico se le 

conoce  en  España  como  Plexiglás).  Las  propiedades  ópticas  de  este material  hicieron  posible  su 

aplicación para  la producción de  lentes, gafas,  luminarias... Por su parte  las resinas de poliestireno 

demostraron  sus  capacidades  como  aislamiento  térmico.  El  politetrafluoretileno  (PTFE),  fue 

sintetizado por primera vez en 1938, tomando el nombre de Teflón, en 1950. 

Todos estos plásticos verían un gran desarrollo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, ya que en 

ambos  bandos,  la  escasez  de  suministros  de materias  primas,  llevó  a  la  sustitución  de  éstas  por 

plásticos,  como  fuente  “inagotable”  de  sustitutos  aceptables  de  sustancias,  en  esos  momentos 

inaccesibles. 

Además  en  estos  años  se  perfecciona  la  producción  de  cables,  logrando  aumentar  su  tamaño  y 

resistencia.  Precisamente  a  este  factor,  es  al  que  podemos  atribuir  en  su mayor  parte  el  salto 

evolutivo que los puentes suspendidos sufren en estos años. 

18.‐ 1953 ‐ Karl Ziegler desarrolla el polietileno. 

19.‐ 1954 ‐ Giulio Natta desarrolla el polipropileno. 
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1.3. Uniones. Roblones, tornillos y soldaduras como instrumentos de continuidad 

Los sistemas de  interconexión de  las piezas que conforman  las estructuras metálicas resultan 

de vital  importancia, ya que en  la  inmensa mayoría de  los casos se encuentran formadas por 

perfiles o elementos de menor entidad, que se unen para construir en conjunto la estructura. 

Así  tan  relevante  como  la  evolución  de  los  materiales,  los  avances  en  los  procesos  de 

producción de perfiles metálicos y  los sistemas estructurales que hacen uso de ellos, son  las 

uniones  en  las  estructuras  metálicas.  El  progreso  de  los  medios  de  unión  entre  perfiles 

metálicos,  han  supuesto  uno  de  los  factores  determinantes  en  la  evolución  de  las  grandes 

luces, siendo un campo de la técnica que se encuentra aún hoy en plena evolución.  

La aparición de elementos de unión, viene determinado por las limitaciones dimensionales de 

los medios de producción de perfiles  laminados,  requiriéndose  la adición de  varios perfiles, 

enlazados entre sí por sistemas de unión que permitan  la transferencia de esfuerzos, para  la 

correcta  resolución  de  la  estructura.  Para  entender  la  relevancia  de  estos  elementos,  es 

necesario  nuevamente  ver  su  evolución  a  lo  largo  de  la  historia,  quedando  patentes  las 

ventajas  inherentes a cada nuevo sistema, así como  las  implicaciones prácticas que tienen en 

la producción arquitectónica. 

El primer medio de enlace que encontramos, es el roblón, cuyo funcionamiento se fundamenta 

en  su  resistencia  a  cortante  y  aplastamiento.  Esta  solución  hoy  en  día  ha  quedado 

prácticamente  en  desuso136,    dados  los  inconvenientes  que  lleva  asociados,  como  la mala 

distribución  tensional  en  la  junta,  mal  aprovechamiento  de  los  materiales  en  piezas 

traccionadas  y  pocas  garantías  de  rigidez  en  las  uniones,  a  causa  de  las  holguras  que  lleva 

asociadas para su montaje. A estas problemáticas se le añade los altos costes de este sistema 

en la actualidad, frente al resto de opciones de las que disponemos.  

                                                            
136  Las  soluciones  roblonadas  en  el  ámbito  de  la  construcción  hoy  en  día  han  quedado  en  desuso, 

aunque se encuentran excepciones como el caso de Puente Hooghly, Calcuta (India), construido entre 

1978 y 1992. Este puente atirantado obra de Schlaich Bergermann und Partner cubre un vano central de 

457 metros, empleando una solución roblonada. Esta decisión se tomó en un  intento de usar sólo  los 

materiales y  técnicas de  la  zona, para  limitar  los costes de  la obra,  siendo el acero  soldable difícil de 

conseguir en India en ese momento. En palabras de Schlaich Bergermann und Partner, “un buen roblón 

es mejor  que una mala  soldadura”.  En  esta obra hasta  las pilas  son de  acero, pese  a que dadas  las 

circunstancias hubiera sido más ventajoso su resolución mediante pilares de hormigón armado, pero la 

solución estructural se convirtió en una imagen potente de la obra, demostrando las capacidades de un 

sistema hoy en desuso. 

Hoy  se  fabrican  roblones  de  distintos materiales,  como:  aluminio,  titanio,  acero  al  carbono,  cobre, 

níquel,  bronce  y  aleaciones  de  acero,  empleándose  unos  u  otros  dependiendo  de  su  función.  Por 

ejemplo  los  roblones  de  aluminio  fueron  el  principal  sistema  de  unión  empleado  en  la  industria 

aeroespacial, utilizándose  los roblones de titanio para este mismo fin. Pero  los más usados, son  los de 

acero al carbono, aplicados en los campos de la construcción y la maquinaria. 
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es similar a la planteada en las soluciones roblonadas, con la diferencia de que en este caso en 

lugar de una  fijación permanente, se establece una unión desmontable. Las similitudes en el 

funcionamiento  de  este  sistema  y  el  de  los  roblones,  hacen  que  los  medios  de  cálculo 

empleados sean análogos. A efectos prácticos  las mayores diferencias  las encontramos   en  la 

velocidad  de  ejecución,  que  se  incrementa  considerablemente,  la  posibilidad  de  realizar 

estructuras temporales, capaces de montarse y montarse un número elevado de veces141. 

Además  de  los  dos  tipos  anteriores, 

encontramos  los  tornillos  de  alta 

resistencia142,  cuyo  origen  resulta 

considerablemente  reciente.  Estos,  a 

diferencia  de  los  anteriores,  no 

funcionan  por  cortante  y 

aplastamiento,  sino  que  el  tornillo 

trabaja a tracción, con el  fin de hacer 

funcionar  la  unión  mediante  el 

rozamiento  superficial de  las piezas a 

unir  (Figura  78).  Para  hacer  esto 

posible,  los  tornillos  de  alta 

resistencia  generan  una  presión 

suficiente  entre  las  piezas,  regulada 

mediante el apriete del tornillo, que ha de soportar esfuerzos de tracción considerables, solo 

posibles gracias al empleo de aceros de alta resistencia. El tipo de unión resultante es capaz de 

                                                                                                                                                                              
promover  una  serie  de  normas  de  carácter  internacional,  que  buscan  la  estandarización  normativa, 

tanto en la construcción, como a todos los niveles productivos, de forma global. Hay que ser conscientes 

que pese a este intento de estandarización mundial de la producción, hay algunos países que no asumen 

estas  premisas,  como  en  el  caso  de  Estados  Unidos,  que  aplica  la  norma  de  la  SAE  (Sociedad  de 

Ingenieros de Automoción). 

140 Los tornillos ordinarios son también denominados tornillos negros y los tornillos calibrados también 

son denominados como tornillos ajustados. La diferencia entre ambos tipos de tornillos, se encuentra en 

el diámetro de  las perforaciones, que en el caso de  los tornillos calibrados, exige unas condiciones de 

ajuste especiales. Cuando dichas condiciones no se cumplen, pasan a denominarse tornillos ordinarios, 

teniendo las perforaciones 1 mm más que el diámetro nominal del tornillo. 

141  Los  roblones  son  elementos  autónomos, que  conforman  en  conjunto  la unión,  frente  a  estos  los 

tornillos  requieren  de  arandelas,  para  evitar  que  la  rosca  penetre  en  la  perforación  del  elemento 

estructural y pueda sufrir daños debidos al aplastamiento. Además en algunos casos puede exigirse el 

empleo  de  arandelas  de  seguridad,  que  ante  esfuerzos  dinámicos  garanticen  la  unión,  evitando  su 

desenroscado. 

142 Los tornillos de alta resistencia se denominan con  las siglas TR, seguidas del diámetro de  la caña y 

longitud  del  vástago,  (ejemplo:  TR  16x70).  Las  tuercas  a  emplear  con  esta  tornillería  llevan  la 

designación  MR  y  las  arandelas  AR,  (aunque  encontramos  dos  tipos  de  arandelas  inclinadas  para 

emplear en las alas de perfiles laminados, las ARI para los perfiles IPN y las ARU para los perfiles UPN). 

Figura 78. Unión atornillada, mediante corte simple y corte doble. 
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tolerar  todo  tipo  de  solicitaciones,  incluso  momentos  flectores,  por  lo  que  pueden 

conformarse nudos rígidos143. 

La soldadura aparece mucho antes que los tornillos de alta resistencia, a principios del siglo XX, 

en  1910144,  cuando  se  introduce  en  el  campo  de  la  construcción145,  sustituyendo 

paulatinamente al roblonado, hasta su práctica extinción. Las ventajas de la soldadura, frente a 

las uniones roblonadas y atornilladas son claras, ya que con la soldadura se puede aprovechar 

la totalidad de  la sección resistente del elemento estructural, siendo más eficiente y con una 

mayor continuidad entre los perfiles conectados, formando un sólido continuo. Así este tipo de 

uniones  resultan más  rígidas146, homogéneas y contínuas. La mayor problemática asociada a 

las  soluciones  soldadas,  son  las  tensiones  internas  introducidas  durante  el  proceso  de 

soldado147,  que  pueden  llegar  a  ocasionar  roturas  frágiles  y  en  casos  de  cargas  dinámicas, 

roturas por fatiga. 

Existen  varios  procedimientos  para  realizar  las  soldaduras  (Figura  79),  basadas  en  el  calor 

producido por: una combustión148, el generado por el paso de una corriente eléctrica a causa 

del efecto  Joule149  (soldadura por resistencia eléctrica), y por último150  la soldadura por arco 

                                                            
143 Para que este  tipo de uniones  funcionen, es necesario que  todos  los  tornillos  trabajen al unísono, 

para que todos los esfuerzos sean resistidos mediante el rozamiento entre las superficies metálicas. Así 

mismo  es  condición  indispensable,  que  las  superficies  que  van  a  transmitir  los  esfuerzos,  gracias  al 

rozamiento,  se  encuentren  correctamente  tratadas,  eliminando  cualquier  impureza  o  pintura,  que 

pueda  disminuir  su  coeficiente  de  rozamiento,  lo  que  haría  ineficiente  dicha  solución,  limitando  la 

resistencia de la unión. 

144 En 1910 Oscar Kjellber inventa en Suecia el electrodo revestido, que evitaba en lo posible, la reacción 

del metal caliente del electrodo con el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire, lo que pasaba hasta ese 

momento con los electrodos empleados, realizados en un acero extrasuave o “acero sueco”, con el que 

se lograban soldaduras débiles y frágiles. 

145 Las soldaduras ya eran conocidas con anterioridad a 1910, pero en este año se inicia el empleo de los 

electrodos  que  depositan  el metal  de  altas  capacidades mecánicas,  que  conforma  la  unión  de  los 

elementos estructurales, capaz de transmitir los esfuerzos de la estructura.  

Históricamente  el  sistema más  antiguo  de  soldadura,  es  la  soldadura  por  forja,  que  consiste  en  el 

acoplamiento de  dos piezas,  calentadas previamente  hasta  el  punto de  fusión,  uniéndolas mediante 

presión. 

146 La soldadura en estructuras metálicas permite conformar uniones rígidas. 

147  Durante  el  proceso  de  soldado  se  produce  un  ciclo  térmico,  que  modifica  las  condiciones  del 

elemento base, introduciendo tensiones internas que pueden llegar a resultar perjudiciales. 

148 Generalmente el gas empleado para la llama del soplete de las soldaduras es acetileno (C2H2), en una 

atmósfera  de  oxígeno,  que  aumenta  la  temperatura  de  la  llama,  para  llegar  al  punto  de  fusión  del 

elemento a soldar (3.500 °C). A este tipo de soldadura se le define como soldadura “oxiacetilénica”. 

149 El Efecto Joule, es el fenómeno irreversible, por el cual al pasar una corriente eléctrica por un medio 

conductor, parte de la energía cinética de los electrones, se transforma en calor. 
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eléctrico151.Estos  procedimientos  de  soldadura  se  han  empleado  ampliamente  a  nivel 

industrial,  siendo  el  más  habitual  la  soldadura  por  arco  eléctrico,  por  ser  un  sistema  de 

reducido  coste, de  fácil  y  rápida utilización, por el que  se obtienen  resultados perfectos en 

cualquier clase de metal. Además,  la  soldadura por arco eléctrico es  la más empleada en  la 

construcción, siguiendo el método de Slavianoff152, que emplea un electrodo metálico. 

En  la actualidad, a  la hora de  trabajar 

con  estructuras  metálicas,  las 

soluciones  más  habitualmente 

empleadas,  son  por  un  lado,  la 

soldadura  y  por  otro,  los  tornillos  de 

alta  resistencia,  ya  que  ambos 

recursos  son  los  que  garantizan  una 

mejor  transmisión  de  los  esfuerzos. 

Aunque  el  campo  de  las  uniones 

metálicas  se  encuentra  en  constante 

avance, no solo desde el desarrollo de 

tornillería  de  alta  resistencia  de 

mayores  capacidades  resistentes…, 

sino por nuevos caminos que auguran 

vías de investigación prometedoras. La 

principal vía de  investigación actual es 

la unión mediante adhesivos, basando su funcionamiento en su resistencia interna (cohesión) 

y en su adherencia (adhesión) entre las piezas a vincular, para formar una unidad. Esta técnica 

                                                                                                                                                                              
150  Además  de  estos  tres  procedimientos,  hay  otros medios  de  soldadura,  pero  estos  son  los más 

habitualmente empleados en la construcción, por lo que resultan de mayor interés para nuestro campo 

de  estudio.  Algunos  de  los  otros  sistemas,  son  la  soldadura  aluminotérmica  o  con  termita,  por 

procedimientos de energía radiante. 

151 Al  igual con  la soldadura por resistencia eléctrica, ésta se  fundamenta en el paso de una corriente 

eléctrica, pero en lugar de soldaduras puntuales sin adición de material, en este caso los electrodos se 

encuentran más separados, teniendo el electrodo con el que se confecciona la soldadura un núcleo que 

al  fundirse  adiciona  el material  que  conforma  la  soldadura.  Este  es  el  sistema más  habitualmente 

empleado,  ya  que  la  soldadura  eléctrica  se  encuentra  especialmente  indicada  para  la  unión  entre 

superficies, mientras que la soldadura por arco eléctrico es aplicable a la generalidad de las situaciones 

que se pueden presentar a la hora de construir las estructuras metálicas. La soldadura por arco eléctrico 

data de 1881, cuando en Estados Unidos, De Meritens emplea el calor generado por este sistema, con 

electrodos  de  carbón,  para  unir  piezas,  apareciendo  posteriormente  otros  sistemas  como  los  de: 

Zerener, Bernardos, Slavianoff y Kjellberg. Este efecto  fue descubierto aun con anterioridad, en 1801, 

cuando Sir Humphrey Davy vio la gran cantidad de calor producido por un arco eléctrico, al acercar dos 

terminales de un circuito eléctrico a una tensión relativamente baja. 

152 El procedimiento o método de Slavianoff, es de origen Ruso y se empleó por primera vez en 1891. 

Este tipo de unión se realiza mediante un arco eléctrico, que salta entre la pieza y un electrodo metálico. 

El problema de estas soldaduras es que se oxidan rápidamente al contacto con el oxígeno del aire, por lo 

que resultan bastante difíciles. 

Figura 79. Soldadura por arco  con núcleo de  fundente  “FCAW”, 

una solución que combina características de la soldadura por arco 

de metal protegido (SMAW), la soldadura por arco de metal y gas 

(GMAW) y la soldadura por arco sumergido (SAW). 
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ya ha demostrado sus capacidades y la calidad de sus resultados en el sector aeronáutico, en la 

unión de piezas de aleaciones  ligeras. Posteriormente se ha empleado entre piezas de acero, 

haciéndose patente sus ventajas frente al resto de uniones, incluidas las soldaduras: en primer 

lugar al unir directamente la totalidad de la sección mediante el adhesivo, se aprovecha la toda 

de  la  sección del  elemento  estructural,  la  segunda  gran  ventaja,  es que  al no modificar  las 

piezas a unir, ya sea mediante perforaciones o la influencia del proceso de soldadura, se evitan 

posibles defectos en los elementos de unión, causados por el proceso de vinculación. Además 

esta solución permite una  reducción de coste153. Pero esta  técnica pese a su gran potencial, 

aun  plantea  un  gran  inconveniente,  ya  que  por  encima  de  250  °C  pierde  sus  capacidades 

resistentes154, lo que en caso de incendio supone el rápido colapso de la estructura. 

“El  término  adhesivo  estructural  se  introdujo  inicialmente  para  describir  a  los  adhesivos 

termoestables  con módulo de elasticidad alto que  se emplean en estructuras metálicas bajo 

carga. Estrictamente hablando,  la norma ASTM D907‐04 define un adhesivo estructural como 

un  "agente  de  unión  empleado  para  transferir  las  cargas  requeridas  entre  adherentes 

expuestos a las condiciones de servicio típicas de la estructura implicada". Aunque en realidad 

el  término  adhesivo  estructural  se  suele  aplicar  de  manera  general  a  aquellos  adhesivos 

capaces de soportar grandes cargas, tanto dinámicas como estáticas.”155 

Entre  los  adhesivos  estructurales  se  pueden  distinguir  tres  familias:  los  poliuretanos,  los 

acrílicos  y  las  resinas  epoxi156.  Uno  de  los  principales  aspectos  a  valorar  a  la  hora  de  la 

selección, es  la durabilidad, ya que no es directamente mejor el que establece un nexo más 

resistente, sino el que proporciona una mayor vida útil. De los adhesivos comentados los más 

extendidos  son  las  resinas epoxi, que ofrecen un amplio abanico de adhesivos estructurales 

(adhesivos  reactivos157), gracias a  las elevadas  fuerzas que establecen entre  los elementos a 

unir y el amplio rango de materiales que son capaces de vincular. 

Así como hemos visto, los elementos de unión son uno de los puntos de vital importancia para 

entender,  tanto  la  evolución  de  las  grandes  luces  hasta  la  actualidad,  como  el  progreso 

espacial de  la  arquitectura que  está por  llegar.  Es uno de  los múltiples  factores  a  tener  en 

cuenta a la hora de la concepción estructural, pero aparte de cómo medio para la consecución 

                                                            
153  Los  costes  son variables dependiendo de  los elementos a unir, ya que es necesario  seleccionar el 

pegamento apropiado, en función de la naturaleza de los materiales a juntar y del propio adhesivo. 

154  La  temperatura de  servicio de  los adhesivos es variable, pero en el  caso del epoxi, empleados en 

edificación para la unión del acero, se encuentra entre los ‐20 °C y los 110 °C. 

155  PAZ  ABUÍN,  Senén,  “Adhesivos  estructurales:  un  panorama  de  presente  y  futuro”,  2011, 

Interempresas.net. 

156COGNARD,  Philippe,  “Bonding  composites.  Part  2:  Thevarious  chemical  types  of  Adhesives  for 

composites, epoxy adhesives”, 2006, Adhesives & Sealants, www.specialchem4adhesives.com. 

157  Entre  los  adhesivos  químicamente  reactivos  se  encuentran:  los  anaeróbicos,  epoxis,  fenólicos, 

poliimidas  y  poliuretanos.  Además,  los  podemos  diferenciar  de  uno  y  de  dos  componentes,  en  los 

primeros la reacción química se produce al responder a la temperatura, humedad, calor…, mientras que 

en el caso de los bicomponentes, dicha reacción se produce al entrar en contacto ambas resinas. 
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de grandes  luces con estructuras metálicas, también generan una estética particular en cada 

caso,  que  puede  tener  un  atractivo  por  sí  mismo,  para  la  transmisión  de  la  imagen 

arquitectónica,  con  la  sensibilidad  y  franqueza  de mostrar  el  funcionamiento  interno  que 

configura el espacio. Aunque en el caso de los adhesivos, se nos permite simular la continuidad 

de  las piezas,  generando  la  ilusión de unidad de  los  elementos  estructurales,  lo que puede 

permitir  un  amplio margen  para  la  concepción  proyectual  de  espacios  sorprendentes,  que 

hagan uso de las virtudes de la proyección con grandes luces. 

Llegados  a  este  punto,  resulta  patente  que  los materiales  y  técnicas  y  su  evolución,  han 

condicionado  la  producción  del  hombre,  de  modo  que  resulta  difícilmente  explicable  la 

producción  arquitectónica  de  un  tiempo,  sin  tener  en  consideración  estos  aspectos 

conformadores  del  marco  en  el  que  se  produce  la  obra.  Por  consiguiente  todo  estudio 

histórico de  la producción  arquitectónica, debería  tomar  en  consideración  esta  foto  fija del 

panorama  de  capacidades  resolutivas  (Figura  80)158.  Este  tipo  de  visión  permite,  tanto  la 

percepción  evolutiva,  como  la  toma  en  consideración  de  los  factores  clave  a  los  que  se 

encuentra supeditado el acto proyectual.  

   

                                                            
158 Esta gráfica muestra solo los conceptos desarrollados hasta el momento, completándose esta visión 

de los condicionantes materiales, técnicos y de cálculo a lo largo de la presente tesis.  

Figura 80. Marco condicionante de la producción arquitectónica, relativo al ámbito del hierro y el acero. 
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Recapitulando,  la  incorporación de  los combustibles  fósiles, se encuentra en  los orígenes del 

cambio del panorama productivo, que harían posible el sorprendente desarrollo acontecido a 

lo  largo  del  siglo  XIX,  que  condujo  a  la  incorporación  de  las  estructuras  metálicas  en  el 

panorama arquitectónico. El hierro y posteriormente el acero, posibilitaron  la superación de 

los  esquemas  resistentes  compresivos,  pudiendo  resistir  ya  tanto  compresiones,  como 

tracciones. Este hecho permitió el empleo de elementos sometidos a esfuerzos flectores, algo 

que  previamente  solo  soportaba  la  madera,  cuyas  dimensiones  estaban  definidas  por  el 

elemento natural de que se extraen, lo que no permitía salvar grandes luces. Ya con la madera, 

se empleaban  celosías  cuando era preciso  cubrir  luces de mayor envergadura, pero no  será 

hasta el siglo XIX, con  la generalización del empleo del hierro en el ámbito de  la  ingeniería y 

aquella  arquitectura  más  pragmática  como  las  estaciones  de  ferrocarril,  cuando  se 

desarrollarían los principales esquemas de celosía que empleamos en la actualidad.  

Por lo que respecta a la superación dimensional, las claves, como se ha podido comprobar, las 

encontramos en las obras de ingeniería civil y principalmente los puentes, un ámbito en el que 

los cables y  su evolución  son  fundamentales,  tanto en  los puentes  suspendidos, como en  lo 

atirantados.  El  marco  dimensional  que  se  emplea  en  el  ámbito  arquitectónico,  resulta 

considerablemente más limitado, por razones ajenas a la capacidad resolutiva, recurriendo en 

gran medida al empleo de celosías, tanto planas, como con uso del factor de forma. Si bien las 

uniones resultan vitales en todos los aspectos constructivos, en las celosías, donde se produce 

la unión de un gran número de elementos, adquieren  tanto una  relevancia  resolutiva  como 

estética. Desde el roblón, a los tornillos y tornillos de alta resistencia, ha existido una evolución 

cualitativa  considerable, pero  con  la  soldadura  se ha buscado  la unificación material de  los 

elementos,  algo  que  recientemente  se  está  intentando  lograr  mediante  adhesivos,  que 

obtengan un efecto equivalente. Actualmente ha aparecido otra opción, la impresión en acero, 

mediante una serie de  robot de  impresión, que se desplazan por  la estructura,  imprimiendo 

ésta sección a sección, por  lo que son una especie de soldadura continua, capaz de adquirir 

cualquier forma, más allá de las resoluciones alcanzables mediante los perfiles comerciales.   

Este  marco  de  actuación  cambiante,  es  el  que  otorga  base  a  las  soluciones  resolutivas 

empleadas, en paralelo al  resto de  consideraciones que hacen de  la obra arquitectónica un 

ente único y un acto de reflexión complejo,  ligado al marco social de un tiempo. Esta última 

faceta ha sido ampliamente analizada a lo largo de los años, sin embargo la visión en conjunto 

de  los  factores  relacionados con  la capacidad  resolutiva, han sido un ámbito más disperso y 

fraccionado.  Esto  es  así,  debido  a  la  complejidad  intrínseca  de  cada  uno  de  los  campos 

relativos a la resolución técnica de la obra, por lo que para lograr una visión de conjunto clara, 

muchos de estos aspectos han de quedar en un segundo plano. Así esta visión de la evolución 

de  las  capacidades  resolutivas  a  lo  largo  de  los  años,  es  en  sí  mismo,  una  vía  para  la 

estructuración de conceptos técnicos y el entendimiento de las obras fruto del marco en el que 

se han producido. Como se dijo en un comienzo, el hombre a lo largo de los siglos no ha hecho 

lo que ha deseado, sino lo que las circunstancias le han permitido y por eso mismo la puesta en 

claro de dichas circunstancias es de vital importancia, tanto para entender la senda recorrida, 

como el panorama actual, que de forma acumulativa presenta un amplio abanico de opciones 

a  la producción arquitectónica, ya que el conocimiento no puede ser desaprendido. Factores 

aparentemente ajenos, como el desarrollo digital de la segunda mitad del siglo XX, han hecho 
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posible superar las capacidades de cálculo del hombre, poniendo en uso metodologías ideadas 

mucho antes de que pudieran ser aplicadas en el ámbito práctico.  

Hoy el panorama de posibilidades que  se presenta ante arquitectos e  ingenieros, exige una 

mayor  implicación  con  la  racionalidad  resolutiva,  lo  que  conlleva  un  conocimiento  de  las 

opciones disponibles y  las  implicaciones que éstas han adquirido a  lo  largo de  la historia. Así 

mismo,  las  grandes  luces  como  opción  resolutiva  de  las  edificaciones,  se  encuentran 

claramente  ligadas  al  panorama  actual,  resultado  de  obras  punteras  que  implicaron  un 

esfuerzo de superación en el pasado, para que hoy estas soluciones se consideren dentro de 

los márgenes de la cotidianidad constructiva, alejados ya de los límites implícitos en la técnica 

y el material. 
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1.4.  Estaciones de  ferrocarril.  Tipología original del  siglo XIX,  como mecanismo de 

aceptación de los avances técnicos y espaciales 

En el siglo XIX surge  la necesidad de un nuevo tipo de espacios, que adaptados a  los tiempos 

de  la máquina  y el  fervor  industrial, debían dar  cabida al nuevo medio de  locomoción, que 

cambiaría para siempre la concepción de las distancias de los vastos territorios entre urbes. El 

ferrocarril  fue uno de  los claros transformadores de nuestra concepción del mundo hacia un 

ente global, ya que reducidos  los tiempos necesarios para viajar de una a otra ciudad o para 

transportar  mercancías,  cambiaba  radicalmente  la  forma  de  entender  el  comercio, 

modificando las distancias con las que resultaba competitivo establecer relaciones comerciales 

con las materias primas y recursos locales, ya que tanto, al reducirse los costes del transporte 

de mercancías, como la dificultad de los mismos, se posibilitaba la competencia con industrias 

relativamente lejanas. Hoy, este proceso global lo vemos claro, porque hemos habitado desde 

siempre  en  un mundo  accesible  por medios  de  transporte  convencionales.  Llegando  este 

proceso a su culmen en nuestros días con los medios digitales, que permiten el libre comercio 

con personas de cualquier parte del mundo y el intercambio de información, con una libertad 

nunca antes vista. Pero si bien es cierto que los comienzos de este proceso de acercamiento de 

lugares distantes es algo tremendamente antiguo, ya que podríamos remontarnos a los navíos 

fenicios o las calzadas romanas, no es sino hasta el siglo XIX cuando se produce un gran salto 

cualitativo, al introducirse la máquina en los medios de transporte, reduciendo los tiempos de 

forma radical, en un proceso que nos conduce hasta el panorama actual. 

Las  estaciones  de  ferrocarril  debían  ser  diseñadas  para  acoger  un  elemento,  que  en  aquel 

entonces  representaba  el  sumun  de  la  tecnología,  capaz  de  mover  ingentes  masas  de 

pasajeros y mercancías a través de las distancias, recorriendo sus vías. Recordemos que la base 

del  funcionamiento de  las  locomotoras  residía en  la presión ejercida por el vapor, generado 

por  la  combustión  del  carbón,  lo  que  exigía  que  el  recinto  que  las  acogiera  debería  tener 

techos lo suficientemente altos como para permitir la salida de los gases generados al exterior, 

sin  perjudicar  a  los  usuarios  de  este  servicio.  Como  respuesta  a  esta  problemática, 

generalmente se disponían aberturas en la parte superior, que favorecieran la renovación del 

aire  interior, expulsando  los  contaminantes, ya que estos espacios debían acoger a grandes 

masas  de  gente,  garantizando  una  cierta  calidad  ambiental.  Además  en  la  cubierta,  solían 

dejarse  franjas  traslúcidas,  que  sirvieran  de  lucernarios. Desde  este momento,  el  punto  de 

entrada  y  salida  de  las  metrópolis  serán  las  estaciones,  hecho  que  las  dispondrá  como 

elemento representativo de las propias urbes. 

Además el ferrocarril se concebirá como un símbolo de progreso y prosperidad, imprescindible 

para entrar en  los nuevos tiempos, como expresa Jorge Daniel Tartarini cuando dice que “La 

entrada  del  país  en  la modernidad  (…)  dependía  de  adoptar  e  implementar  rápidamente  la 

trilogía del momento: máquina, velocidad y vapor.”159 

                                                            
159TARTARINI, Jorge Daniel, “Arquitectura ferroviaria”, Buenos Aires (Argentina), Colihue, 2005, p.63 
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Como hemos visto, este nuevo espacio de  la ciudad debía responder, tanto a  las necesidades 

técnicas,  que  indudablemente  vienen  derivadas  del  estadio  evolutivo  correspondiente  a  un 

periodo  concreto,  como  respuesta  a  las  necesidades  del  conjunto  de  la  sociedad,  dada  la 

exigencia de representatividad que la ciudad en su conjunto requería, conformando una nueva 

simbología  dentro  del  panorama  arquitectónico,  en  el  que  las  estaciones  de  ferrocarril 

simbolizaban la nueva puerta de acceso a la ciudad. Precisamente este último punto y no otro, 

es el que orienta el diseño de estos espacios al empleo de  las grandes  luces, ya que no parte 

de  una  necesidad  técnica,  puesto  que  estrictamente  solo  se  requerían  luces  entre  pilares 

suficientes  para  dejar  pasar  los  trenes160  entre  ellos,  como  elemento  básico  limitador  y 

modulador, a tener en cuenta para el establecimiento de las dimensiones espaciales mínimas 

de estas edificaciones. Por lo tanto la necesidad de representación, tanto de un nuevo espacio 

público,  como  de  la  relevancia  de  la  urbe  en  que  se  encuentra,  se  establecen  como  los 

principales factores en  la toma de decisiones a  la hora de  la concepción de  las estaciones de 

ferrocarril.  Las  grandes  luces  siempre  han  sido  un  recurso  para  expresar  la  importancia  de 

elementos culturales o de cualquier otra índole, por lo que resulta lógico que las estaciones de 

ferrocarril, como medio de  representación de  la propia ciudad, empleen estas herramientas 

proyectuales. 

Si deseamos realizar una lectura precisa de las condiciones que dieron lugar al establecimiento 

de  las directrices que organizan  las estaciones de ferrocarril y el  lenguaje que éstas emplean, 

es necesario  ser  conscientes de  la  relevancia, en este momento, del  fulgor  tecnológico que 

representa el hierro  como material  transformador de  las  leyes estructurales de  la  tradición, 

permitiendo  superar  ampliamente  las  construcciones  de  piedra,  sin  estar  limitado  como  la 

madera, a  las dimensiones del elemento natural del que parte. El hierro  se había difundido 

ampliamente en el ámbito  industrial y de  ingeniería civil, empleando el nuevo material como 

base  de  construcción161.  Esta  decantación  por  la  utilización  de  un  nuevo  material,  lleva 

                                                                                                                                                                              
Cita realizada durante  la defensa de  la trascendencia de  la  incorporación del ferrocarril en Argentina y 

toda Latinoamérica, como medio de progreso económico y configuración de Argentina como “granero 

del mundo”.  

160 Si bien es cierto que técnicamente la luz mínima necesaria en una estación de ferrocarril, atendiendo 

a  los  factores  técnicos,  está marcada  por  el  ancho  de  los  trenes,  es  necesario  tener  en  cuenta  los 

factores  prácticos,  ya  que  si  se  dispusieran  los  soportes  pegados  al  tren,  estos  podrían  llegar  a 

entorpecer el acceso a los mismos, al interferir con las puertas de los vagones, hecho salvable mediante 

una  correcta modulación,  pero  que  establecería  un  impacto  sobre  el  propio  diseño  de  los  trenes, 

coartando parcialmente su trazado. Por ello podemos ver que en aquellos ejemplos en los que no se ha 

optado por el empleo de las grandes luces, los soportes se disponen en el centro de los andenes, lo que 

facilita el acceso a los trenes, aunque supone un obstáculo a la circulación por los apeaderos.   

161  Las estructuras de hierro  se emplearán en buen número de edificios,  sobre  todo hacia  finales del 

siglo XIX, pero no por ello  fue un material aceptado estéticamente, por  lo que en  la mayor parte de 

edificios se disponía oculto tras una máscara de otro material socialmente aceptable, lo que en algunos 

casos  producía  imágenes  hasta  cierto  punto  contradictorias,  ya  que  podemos  encontrar  edificios  en 

altura con grandes ventanales que aparentan ser de muros de fábrica o de piedra, lo cual es impropio de 

estos  materiales.  Por  lo  tanto  las  estructuras  metálicas,  solo  estarán  patentes  en  elementos  de 

ingeniería  civil  y  edificios  fabriles.  Las  estaciones  por  su  parte,  como  elemento  intermedio  entre  la 

estética  fabril  y  la  aceptable  en  los márgenes  de  la  ciudad,  se  configura  como  nexo  entre  ambas, 
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asociado el empleo de sistemas constructivos ligados al mismo, desarrollados a lo largo de las 

anteriores décadas, en las que se habían salvado grandes distancias con este material en obras 

de  ingeniería,  además  del  gran  número  de  edificaciones  fabriles  resueltas  con  éste  desde 

finales  del  siglo  XVIII,  que  configuran  el marco  técnico  en  el  que  han  de  desarrollarse  las 

primeras estaciones de  ferrocarril. En este aspecto,  la  triangulación  supone un  factor  clave, 

empleando cerchas con un esquema similar al utilizado en las edificaciones fabriles, pero que 

por cuestiones dimensionales debían apoyarse en las ventajas que supone el factor de forma, 

configurando grandes arcos que cubren la totalidad de la luz de la sala principal de la estación. 

Estos arcos tienen una particularidad que los diferencia de los de piedra, a parte del material, 

el  que  dispusieran  en  su  coronación  de  una  articulación,  lo  que  los  convierte  en  arcos 

triarticulados, transformando el problema numérico del cálculo de los elementos estructurales 

de un sistema hiperestático irresoluble, en uno isostático, asumible para los medios de cálculo 

del momento. Así  la materialización del espacio,  se encuentra condicionada, no  solo por  los 

medios materiales del momento y sistemas empleados, sino por  los conocimientos y medios 

de cálculo existentes, algo a tener en cuenta, ya que el hombre solo hace  lo que  los medios 

técnicos le permiten hacer y lo que se puede calcular162, ya que para la realización de cualquier 

obra,  tanto de grandes  luces como de cualquier otro  tipo,  la principal premisa siempre es  la 

seguridad de los ocupantes. 

En conjunto, todos los condicionantes mencionados, llevan a tomar como solución primordial 

de buena parte de las estaciones del siglo XIX, una repetición de arcos triarticulados, entre los 

que se disponían parcialmente superficies de vidrio, que permitían el paso de  la  luz a  la gran 

sala, donde no se establecía una superficie opaca, ya que este espacio solo guarecía de parte 

de las inclemencias meteorológicas163, al tener como mínimo que encontrarse abierto en uno 

de sus extremos para el paso de las locomotoras. Así se configuraron las bases de una tipología 

edificatoria, que continua hasta nuestros días con sustanciales cambios, ya que la mayor parte 

                                                                                                                                                                              
estableciendo un diálogo que busca  armonizar una  transición, que marca el  cambio, de  los  tiempos, 

técnicas  y  materiales.  Así  si  vemos  cualquier  estación  del  siglo  XIX,  en  su  interior  se  percibe  la 

modernidad de la técnica, en buena parte de los casos adornada con filigranas, que suavizan el impacto 

social de esta estética  tan disociada de  lo que hasta ese  instante  se  concebía  como perteneciente al 

panorama  arquitectónico  de  los  espacios  públicos.  Por  lo  que  respecta  a  los  exteriores,  en  los 

volúmenes  que  suelen  rodear  la  gran  sala  de  los  andenes,  se  solía  emplear  un  lenguaje  ligado  a  la 

tradición del lugar, lo que permitía una mejor integración en la trama urbana. 

162  Por  lo  tanto:  el  hombre  no  hace  lo  que  desea,  sino  lo  que  los  medios  técnicos,  de  cálculo  y 

representación le permiten dentro de su marco social particular.  

163 La sala principal de la estación, en la que se encuentran los andenes, ofrece protección a los usuarios 

y  cobijo  de  la  lluvia  y  nieve,  pero  las  temperaturas  no  podían  acondicionarse más  allá  de  lo  que  la 

regulación de la ventilación permitía, ya que cuando menos, una de las fachadas ha de estar abierta para 

el paso de los trenes, encontrando ejemplos en los que hasta tres de las fachadas han quedado abiertas 

al  exterior,  disponiéndose  en  algunos  casos  faldones  de  vidrio  que  descolgaban  de  la  cubierta, 

reduciendo  la  entrada  del  viento  y  la  intrusión  del  agua  en  el  interior  cuando  hay  lluvia  racheada. 

Además  como  se  ha  comentado,  en  la  parte  superior  de  la  cubierta  se  dispone  un  lucernario  que 

permite la salida de los gases de las locomotoras, generándose interiormente un flujo continuo de aire, 

posibilitando que la sala disponga de una calidad del aire suficiente.  
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de  los  condicionantes  técnicos  y  sociales  han  cambiado,  aunque  se  siguen  empleando  las 

grandes  luces  con  la misma  significación que originalmente  tenían, de  representación de  la 

urbe  y  su  categoría  de  espacio  público.  Para  entender  la  transformación  que  ha  visto  esta 

tipología  proyectual  a  lo  largo  de  los  dos  últimos  siglos,  es  necesario  realizar  un  pequeño 

recorrido por algunas obras, resultando clarificadoras de las variaciones que han surgido, como 

reajuste a las exigencias que la sociedad tiene de estos espacios. 

A  la hora de hablar de  las  estaciones de  ferrocarril,  es  imprescindible  saber  si  este  edificio 

conforma  un  punto  de  paso  y  por  tanto  las  vías  entran  y  salen,  o  por  el  contrario,  es  un 

destino, por  lo que  las  vías  solo  llegan por una dirección, determinando  en buena parte  la 

configuración de la estación. En el primer caso, al ser un alto en el camino y traspasar las vías 

la totalidad del edificio, obligan a que los volúmenes accesorios de la estación se dispongan, en 

uno o a los dos lados del trazado férreo. Generalmente solo se dispone el edificio a uno de los 

lados,  lo  que  lleva  a  que  los  andenes  se  cubran  en  el  caso  de  las  pequeñas  poblaciones  o 

donde  no  haya  una  afluencia  masiva  de  usuarios,  mediante  pequeñas  marquesinas,  que 

guarecen exclusivamente a  los viajeros que esperan en  la estación, pero en urbes de mayor 

importancia,  se opta por disponer una  techumbre metálica164, que  cubre  la  totalidad de  los 

andenes, conformando una gran sala abierta en tres de sus caras. Unos claros ejemplos de este 

                                                            
164 En el caso de las estaciones de paso, cuando el edificio accesorio se dispone a uno de los lados, dado 

el carácter masivo que  suele caracterizarlo,  se emplea a modo de arriostramiento de  la cubierta que 

cobija  los andenes, pudiendo encontrarse en  los paramentos del perímetro de  la cubierta, faldones de 

vidrio que descuelgan a modo de protección de los factores climáticos. 

Figura 81. Estación de León (España, 1863‐1870), atribuyéndose la construcción de la marquesina a un discípulo de 

Alexandre Gustave Eiffel (1870). 
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tipo,  son  las estaciones de  León165(Figura 81) o  la de Medina del Campo166. Pero  cuando  la 

estación es un punto de destino, al encontrase condicionado por las vías solo una de las caras, 

las otras tres quedan libres para disponer los volúmenes accesorios, este hecho suele producir 

una simetría que orienta a que el acceso se produzca por la fachada principal de la estación, el 

testero libre de vías, rematándose lateralmente por dos volúmenes programáticos, que rodean 

los andenes y enmarcan este espacio. Un claro ejemplo de ello, lo encontramos en la estación 

de Plaza de Armas en Sevilla (Figura 82), en la que se disponen dos volúmenes de dos plantas, 

que discurren paralelos a  los andenes y un  tercero de una sola altura, que  los conecta en el 

testero  de  la  gran  sala  principal, marcando  el  punto  de  acceso,  sobre  el  que  se  sitúa  el 

característico  reloj que  las estaciones de  ferrocarril montarán de  forma  sistemática. En este 

ejemplo  encontramos  un  punto  que  resulta  de  gran  interés,  la  representación  del  espacio 

ferroviario  a  la  ciudad,  empleando  un  lenguaje  conocido,  el  neomudéjar,  que  convertía  la 

estación  en  un  elemento  plenamente  incorporado  en  la  trama  de  la  ciudad167,  asumiendo 

exteriormente  la  imagen  de  la  tradición,  aunque  en  su  interior  se  respirasen  aires  de 

modernidad, con una nave central de 105 metros de  longitud y 30 de anchura. Como  se ha 

comentado anteriormente sigue un esquema estructural de arcos  triarticulados, que se deja 

ver de una forma sutil en la fachada principal, al descentrar la articulación haciéndola coincidir 

con una de las filigranas que adornan la fachada. Así se puede llegar a la conclusión, de que el 

diseño de  la estación está plenamente condicionado por el papel que  juega dentro de  la red 

ferroviaria, además de por los condicionantes referentes a la población en que se enclava. 

Si realizamos un recorrido por las estaciones de ferrocarril realizadas en el siglo XIX, partiendo 

                                                            
165 Esta estación se remonta a 1863, pero la cubrición de los andenes no se completó hasta 1886. 

166 El actual edifico de la estación data de 1896. La estación de Medina del Campo se establece como un 

nudo  ferroviario de primera magnitud.  La  cubierta de  los andenes  tiene una  luz de 32,50 metros de 

ancho por 105 de largo, cubriendo tres andenes. 

167 La estación de Plaza de Armas de Sevilla se emplaza en el antiguo Campo de Marte, una explanada 

anteriormente  empleada  para  ejercicios  militares  y  en  algunas  ocasiones  como  patíbulo  de 

fusilamientos.  En  este  punto,  desde  1859  se  sitúa  la  estación  de mercancías  y  una  provisional  de 

pasajeros, hasta  la  construcción de  la definitiva  en  1898‐1901, obra de  los  ingenieros  Santos  Silva  y 

López de Letona, por encargo de la Compañía MZA (Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 

y Alicante).  

Figura  82.  Estación  de  Sevilla‐Plaza  de  Armas  (MZA),  Sevilla  (España),  construida  por  la  compañía  ferroviaria 

Madrid‐Zaragoza‐Alicante (1899‐1901). 
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de los esquemas básicos comentados, vemos que se conciben de forma similar,  atendiendo a 

los condicionantes sociológicos y de integración en la trama urbana, que realmente son los que 

establecen una clara distinción entre unas y otras. Por  lo que respecta al empleo de grandes 

luces,  resulta  una  práctica  generalizada  la  construcción  de  cubriciones  del  entorno  de  los 

treinta metros,  resueltas mediante  estructuras metálicas.  Estas  dimensiones  se  encuentran 

más  supeditadas  a  las  necesidades  prácticas,  como  el  número  de  andenes,  que  por  una 

limitación estructural, ya que podemos encontrar un ejemplo claro, que si bien está destinado 

a  un  uso  expositivo,  emplea  el  tipo  de  estructuras  usadas  en  las  estaciones  de  ferrocarril, 

mediante  una  sucesión  de  arcos  triarticulados  de  hierro,  pero  a  una  escala  nunca  vista  en 

ninguna estación,  la Halle des Machines  (Galería de Máquinas)  (Figura 83), de  la Exposición 

Universal de  París de  1889.  En  el  interior de  éste  espacio  expositivo,  se  centraba  la mayor 

parte  del  interés  de  la  exposición  universal,  dado  que  se  presentaban  todas  las  novedades 

industriales del momento, en un alarde de  la genialidad de un periodo histórico marcado por 

el entusiasmo suscitado por   “el maquinismo”, como medio de superación de  las  limitaciones 

que desde siempre habían lastrado la actividad del hombre. Esta gran sala fue obra de Dutert y 

el  ingeniero  Contamin,  en  ella,  como  se  ha  comentado,  la  sucesión  de  arcos  triarticulados 

permiten  concentrar  los  soportes  en  el perímetro,  configurando un  espacio  amplio, de  116 

metros de  ancho por 420 metros de  largo  y 45 de  alto,  en  el que  las  grandes maquinarias 

expuestas  gozaban de  total  libertad  expositiva.  Este  edificio dista mucho del  Crystal  Palace 

(Figura 84)  (1851) de Paxton168, que  siendo de mayor  superficie,  cubre  luces menores  y no 

logra alejar su imagen del modelo estructural del que procede, los invernaderos. Adquiriendo 

la Galería  de Máquinas  de  París  por  su  parte,  un  aspecto muy  personal,  aunque marcado 

claramente  por  el  sistema  estructural,  ya  en  ese  momento  asociado  a  las  estaciones  de 

ferrocarril, aunque el  lenguaje aquí empleado es más puro y fiel a  los fundamentos técnicos, 

en parte por  la asociación del contenido del edificio con el continente,  representación de  la 

técnica y el progreso  tecnológico, que hacía posible  la materialización de este  sorprendente 

ente, con una mayor libertad expresiva. Las exposiciones universales, desde sus comienzos, se 

han configurado como un lugar de experimentación espacial y visual clave, ya los visitantes no 

solo  contemplan  los  objetos  expuestos,  sino  la  imagen  de  la  arquitectura,  que  se  presenta 

como campo vivo y cambiante, condicionado por la técnica y la sociedad de su tiempo, hecho 

que se hace, si cabe, más evidente en este caldo de cultivo.   

                                                            
168 El Crystal Palace fue el edificio erigido por Joseph Paxton en Hyde Park (Londres,  Inglaterra), en un 

tiempo record, con el fin de acoger  la Exposición Universal de 1851, (la primera Exposición Universal). 

Para la realización de este proyecto, se convocó un concurso al que se presentaron 245 proyectos, en su 

mayor parte irrealizables o inviables, tras lo que llegó Paxton con una propuesta claramente basada en 

su amplia experiencia como constructor de  invernaderos, que  resolvía  la problemática de  realizar  tan 

inmenso espacio en un periodo de tiempo ya mermado tras  los fallidos procesos de selección previos, 

llevando  la  construcción  de  este  proyecto  tan  solo  seis meses.  Este  edificio  tiene  una  superficie  en 

planta de 580 metros de largo por 137 de ancho, con una altura de 34 metros. La construcción de éste 

se fundamentaba en un profundo esfuerzo modulador, que reducía al extremo el número de elementos 

distintos, sistematizando su montaje, tal como una cadena de producción, en la que se ensamblaban las 

piezas de hierro y los vidrios que conformaban el espacio. Pese al carácter temporal de esta edificación, 

que  debía  vivir  escasamente  unos  meses,  su  utilización  se  prolongó  por  sesenta  años,  tras  su 

reubicación en Sydenham Hill, hasta caer en desuso. Hoy no contamos con este edificio, dado que fue 

destruido en un incendio en 1936. 
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Figura 83. Halle des Machines, en  la Exposición Universal de París de 1889 (Francia), obra de Dutert y el  ingeniero 

Contamin (1889). 
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Como  referente  de  las  estaciones  de 

ferrocarril  del  siglo  XIX,  podemos 

tomar  el  ejemplo  de  la  Estación  de 

Atocha  (Figura  85),  en  Madrid, 

emplazada  en  la  parte  sur  de  la 

capital, en una zona que recibe trenes 

desde 1851, año en que el marqués de 

Salamanca  ordenó  la  construcción  de 

un  pequeño  apeadero  para  la  red  de 

ferrocarril que  conectaría Madrid  con 

Aranjuez169.  El marqués,  en  previsión 

del  impacto  que  la  incorporación  del 

ferrocarril tendría en  la urbe, adquirió 

amplios  terrenos  limítrofes  a  la 

primera  estación,  que  llegaban  hasta 

el final del Paseo del Prado, El Hospital 

General170 y el  Jardín Botánico, punto 

en  el  cual  se  emplazaba  la 

desaparecida  Puerta  de  Atocha.  Así 

desaparece  la  puerta,  símbolo  de  los 

amurallamientos de las ciudades, para 

ser reemplazada por el símbolo de  los 

nuevos tiempos,  la Estación de Atocha, a  la que se  llegarían a referir como  la “gran puerta al 

sur”171.  Pero  este  emplazamiento  contemplaba  una  serie  de  inconvenientes,  ya  que:  “Ha 

habido  que  luchar  con  la  desigualdad  del  terreno  y  otros  accidentes  topográficos  que  se 

oponían a su buena perspectiva y al cómodo y seguro acceso, indispensable al inmenso tráfico 

y  continuo movimiento  de  tales medios  de  transporte.  A  la  salida  de  la  que  fue  Puerta  de 

Atocha, al Este del Hospital General y Sur del hoy camino de Valencia, a lo largo del Paseo de 

Atocha, formaba el terreno una gran depresión con declive al Sur, que acababa en un barranco 

                                                            
169 Este trazado ferroviario, Madrid‐Aranjuez (1851), fue el segundo en realizarse en la Península Ibérica, 

tras  el  de  Barcelona‐Mataró  (1848),  aunque  hay  que mencionar  que  en  España  se  había  construido 

anteriormente otro trazado férreo, el Güines‐La Habana (en  la actual Cuba, entonces perteneciente al 

Estado Español). Esta primera línea férrea entre Madrid y Aranjuez, se denominó vulgarmente como el 

“Tren de la Fresa”, nombre que aún conserva en los recorridos que actualmente se realizan, como ruta 

cultural, en uno de los antiguos convoyes que la recorrían, restaurado a tal efecto.    

170El  edificio  del  Hospital  General  hoy  se  encuentra  destinado  al  uso  museístico,  cambiando  su 
denominación por Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

171 La referencia a la estación de Atocha, como la “gran puerta al sur”, hace alusión precisamente a los 

destinos a los que se podía llegar desde ésta.  

Figura  84.  Crystal  Palace,  realizado  para  la  Gran  Exposición 

Mundial de 1851, Londres (Reino Unido), obra de Paxton (1851). 



120 
 

profundo, de pendientes escarpadas, al pie del Cerro de las Yeserías, sobre el que está fundado 

un arrabal ya populoso, llamado de Atocha…”172 

A  lo  largo  de  los  años  fue  aumentando  el  flujo  de  trenes  que  llegaban  a  la  estación, 

requiriendo continuas ampliaciones que condujeron a  la realización de  la estación definitiva, 

obra de Alberto de Palacio, entendida no solo como la puerta de la capital al sur, sino como un 

lienzo que debía  ligar  la estación con el entorno, encubriendo  tras de  sí, el  ir y venir de  las 

máquinas,  con  los humos  y  ruidos que  a  ellas  iban  ligados.  Este proceso  se  inició  en 1858, 

realizando paulatinamente con los años, ampliaciones y volúmenes que servían de imagen a la 

ciudad, equilibrando una situación precaria, en  la que resultaban  insuficientes  los medios de 

que se disponía, para la demanda que presentaba la estación. Por fin en 1864, se determina la 

necesidad de  construir una estación definitiva173, pero no  fue hasta 1888  cuando  se decide 

                                                            
172 Cita sacada de la: “Guía del viajero por los Ferro‐Carriles de Madrid a Alicante y Valencia y viceversa” 

de 1858. 

173La  decisión  de  realizar  una  estación definitiva,  se  tomó  a  consecuencia  de una  serie  de  incendios 

producidos en 1864 en el edificio de  viajeros, entre otros puntos. Este hecho denotó  la urgencia de 

realizar una estación que cumpliera unas condiciones mínimas y  fuera capaz de dar respuesta al gran 

flujo de pasajeros y mercancías que por ella debían pasar. Pero esta decisión no  llevó a una respuesta 

inmediata, ya que hasta 1883 no se contó con el estudio del arquitecto Gerardo de la Puente, proyecto 

que  fue desestimado, realizando  finalmente  la propuesta de Alberto Palacio, presentada en 1888. Los 

trabajos preliminares de la estación comenzaron en 1889, iniciando un año más tarde la construcción de 

ésta. 

  Figura 85. Estación de Atocha, en Madrid (España), obra de Alberto Palacio (1892). 
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realizar  la  estación  propuesta  por  Alberto  Palacio,  comenzándose  en  1889174  los  trabajos 

preliminares, que  incluyeron un  intento por subsanar el problema del gran desnivel   entre  la 

plaza y la estación, reduciendo esta altura a menos de la mitad, quedando la estación hundida 

cuatro metros y medio, frente a los casi diez a los que se encontraba previamente la existente. 

El montaje de la cubierta de la nave central, resultó un desafío técnico, en el que jugó un papel 

fundamental el ingeniero belga W. León Beau, quien dirigió las labores de montaje de la nave 

central en 1892, empleando para su construcción un gigantesco andamio (Figura 86). Esta sala 

tiene un ancho de 48,76 metros, 154 de  longitud y 27 de altura, un espacio de 7.500 metros 

cuadrados,  sin  la  presencia  de  pilares175.  Esta  sala  está  resuelta mediante  10  cerchas,  que 

salvan los 48,76 metros con un sistema ideado por Dion. A ambos lados de este gran espacio, 

se  disponen  unos  pabellones  laterales  y  en  el  frente  un  cuerpo  bajo  que marca  el  acceso, 

encuadrando  en  conjunto  el  testero  de  la  sala,  que  se muestra  al  exterior mediante  unas 

vidrieras  que  exhiben motivos  geométricos  y  filigranas  que  favorecen  su  integración  en  la 

estética de  la ciudad del momento, quedando patente y realzada  la  imagen del reloj público, 

que  ya  a  esas  alturas  se  había  convertido  en  un  elemento  de  obligada  disposición.  En  las 

últimas  décadas  esta  estación  ha  sufrido  una  transformación  radical,  para  adaptarse  a  las 

exigencias de  los nuevos  tiempos,  sin perder en el  camino  su presencia  como elemento de 

diálogo e integración del ferrocarril en 

la trama urbana madrileña. 

Las  estaciones  mencionadas, 

conforman  los  fundamentos  para  la 

concepción  de  este  nuevo  tipo  de 

espacios  públicos,  pero  como  se  ha 

comentado con anterioridad, este tipo 

de  proyectos  se  encuentran 

fuertemente  condicionados  por  el 

elemento tecnológico que albergan en 

su  interior,  los  trenes.  Estos  han 

sufrido  una  considerable  evolución 

                                                            
174Hay que recordar que 1889 es el año en que se realizó la Exposición Universal de París, en la que se 

muestran dos logros técnicos de la arquitectura del hierro, que serán un referente en el ámbito técnico 

y  estético,  la  Torre  Eiffel  y  Halle  des  Machines  (Galería  de  Máquinas).  La  primera,  muestra  las 

capacidades de  este material para  realizar  edificaciones de  gran  altura,  con una  ligereza nunca  vista 

hasta el momento, siendo  la construcción más alta de su época con sus mil pies de altura. Por  lo que 

respecta al segundo edificio,  logra cubrir un espacio de una amplitud nunca vista hasta ese momento, 

empleando  un  esquema  similar  a  las  estaciones  de  ferrocarril,  (arcos  triarticulados  de  108 metros), 

cubriendo una sala de 116 metros de ancho por 420 metros de  largo y 45 de alto. Esta obra marca un 

referente a lo alcanzable con la técnica del momento, aunque ninguna estación de esta época intentará 

igualar estas dimensiones, dado que  se encuentran  condicionadas por un margen  funcional,  como el 

número de  andenes, que no  exigían de  tales  amplitudes, más  correspondientes  a un  alarde  técnico, 

propio de una exposición universal, como muestra de las capacidades de un país y un material. 

175Una dimensión reducida si la comparamos con los 45.360 metros cuadrados exentos de pilares de la 

Halle des Machines, de la Exposición Universal de París de 1889. 

Figura 86. Estación de Atocha, en Madrid (España), andamio para 

el montaje de la nave central realizado por W. León Beau (1892). 
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desde  sus  comienzos176,  cuando  las  locomotoras  de  vapor  probaron  su  potencial  en  la 

demostración que se  realizó a mediados de 1814,  logrando  trasladar a 6 km/h una carga de 

cuarenta toneladas de carbón. Desde sus orígenes, en el transporte minero, pasó a emplearse 

en  el  tránsito  de  pasajeros  y  todo  tipo  de  mercancías177.  Estas  primeras  locomotoras  se 

basaban en el motor de vapor, con  los condicionantes que ello  implica en  los requisitos que 

han de cumplir las estaciones, marcando los márgenes de diseño de éstas durante todo el siglo 

XIX y hasta mediados del XX. Con el  tiempo,  se  introdujeron nuevos  sistemas de propulsión 

que  llevan  sus  propios  condicionantes  asociados,  como  las  locomotoras  diesel  y  las 

locomotoras eléctricas178. Las  locomotoras diesel179 aportan una gran fuerza tractora, que  las 

ha  configurado hasta nuestros días  como el medio más eficaz de  transporte de mercancías, 

aunque continúan emitiendo gran cantidad de gases procedentes del motor de combustión180. 

                                                            
176 La primera locomotora fue construida por Richard Trevithck (1771‐1833) en 1804. Ésta demostró sus 

capacidades al trasladar cinco vagones con 70 hombres en su interior y una carga de 10 toneladas a una 

velocidad de 14,5 km/h, (aunque la máquina sola, sin carga, podía alcanzar los 25 km/h).  

177La primera locomotora de vapor en funcionar para el transporte de mercancías, se inauguró en 1825 

(fabricada  en  1821),  cubriendo  el  recorrido  Stockton‐Darlington  (Estados  Unidos),  obra  de  George 

Stephenson  (1781‐1848).  Por  lo  que  respecta  al  transporte  de  pasajeros,  que  realizaba  ese mismo 

recorrido, se limitaba aún a diligencias tiradas de caballos. La primera línea en dar servicio al transporte 

regular de pasajeros mediante una locomotora de vapor, fue la Canterbury‐Wishtabe (Gran Bretaña). 

178Pese a las apariencias, este sistema de propulsión para las locomotoras es prácticamente tan antiguo 

como  la propulsión a vapor, ya que encontramos el primer ejemplo en 1837, una locomotora eléctrica 

inventada  por  Robert  Davinson,  pero  ésta  basaba  su  funcionamiento  en  unas  primitivas  baterías 

configuradas mediante una  serie de  celdas  galvánicas, que proporcionaban una potencia  insuficiente 

como  para  que  este  invento  se  tradujera  en  una  solución  realmente  práctica  en  el  panorama  del 

momento.  De  este  invento  se  llegó  a  producir  una  locomotora  que  cubría  el  trayecto  Edimburgo‐

Glasgow, siendo un gran fracaso, que llevó a su rápido desuso. Habría que esperar hasta 1879, para que 

Werner  von  Siemens  lograran producir un  tren  eléctrico que  solucionara  el  antiguo problema de  las 

baterías, empleando una alimentación de energía externa a través de  los raíles, incorporando el tercer 

raíl. Este primer tren eléctrico viable no es sino un modelo sumamente reducido, que hacía un recorrido 

de 300 metros, para el divertimento de sus usuarios, pero aun así muestra las posibilidades de este tipo 

de  sistema  tractor. De  aquí  se  saltó  a  los  primeros  tranvías  eléctricos,  realizados  para  la  ciudad  de 

Lichterfelde en 1881 por Werner von Siemens. Dos años más tarde, en 1883, se inauguró el primer tren 

eléctrico de Gran Bretaña. 

179 En 1912 se construyó la primera locomotora diésel, empleando un sistema de transmisión eléctrica al 

motor de combustión,  lo que solventaba  los problemas que había, hasta esa fecha, con  la transmisión 

de  estos motores. Las locomotoras diésel no emplearían transmisión mecánica hasta 1927. El éxito que 

han  tenido  este  tipo  de  trenes,  se  lo  deben  a  sus  grandes  facultades  para  el  traslado  de  grandes 

tonelajes,  lo  que  les  convierte  en  el  elemento  de  transporte  de mercancías  perfecto. Hoy  podemos 

diferenciar  entre  locomotoras  diésel  y  diésel‐eléctricas,  dependiendo  de  su  funcionamiento  interno, 

pero las segundas, además de una mayor eficiencia, pueden funcionar si se desea como eléctrica pura, 

alimentándose de unas baterías, con lo que se limita el problema de la emisión de gases.   

180 El factor de que continúen emitiendo gases, condiciona las características que ha de tener la sala de 

andenes a donde llegan, aunque hoy hay medios mecánicos para la renovación del aire, lo que modifica 

las pautas de diseño y reduce el impacto de este condicionante en la edificación. 



123 
 

Éstas se han empleado durante décadas para el transporte de pasajeros y aun se ven algunos 

ejemplos,  principalmente  para  trayectos  de  largo  recorrido,  ya  que  para  transporte  de 

pasajeros han  sido en gran medida  sustituidas por  trenes eléctricos. La ventaja obvia de  las 

locomotoras eléctricas, desde sus primeros ejemplos prácticos a finales del siglo XIX, es  la no 

emisión de gases nocivos, hecho que  como hemos  comentado,  condiciona enormemente  la 

configuración espacial de  las estaciones, pero no  solo eso,  sino que  las hace  ideales para el 

transporte  subterráneo,  en  el  que  tanto  las  locomotoras  diesel,  como  las  de  vapor, 

presentaban serios  inconvenientes. Sin  la aparición y popularización del empleo de máquinas 

eléctricas,  no  podría  llegar  a  comprenderse  el  sorprendente  desarrollo  de  las  redes  de 

ferrocarriles suburbanos181, que recorren  la mayor parte de  las grandes urbes,  impidiendo el 

colapso  de  la  circulación  superficial.  Por  lo  tanto,  un  avance  como  la  máquina  eléctrica, 

infunde un nuevo  impulso al desarrollo de  las ciudades, tal como ocurrió con  la aparición de 

los ascensores, que permitían el aumento de la altura de las edificaciones y la inversión de los 

valores  de  éstas,  pasando  de  ser más  valoradas  las  plantas  bajas  a  las  superiores.  En  todo 

momento hay que tener presente la posibilidad de que un avance no tiene porqué centrar su 

influencia  en  su  campo  de  actuación,  sino  que,  en menor  o mayor medida,  puede  llegar  a 

modificar nuestra concepción del mundo. 

El  siguiente  paso  evolutivo  y  su 

impacto  lo  podemos  ver  hoy  con  los 

trenes  de  levitación  magnética182 

(Figura  87),  que  se  basan  en  las 

propiedades de los superconductores. 

Estos trenes ya no circulan por carriles 

férreos,  sino  por  un monorraíl  en  el 

que  se  disponen  una  sucesión  de 

imanes perimetralmente, en el lateral 

y bajo éste, permitiendo  la  levitación 

del tren gracias a la disposición de un 

sistema  de  superconductores,  a 

temperaturas de menos de 77 grados 

Kelvin. Al reducir casi a cero el efecto 

del  rozamiento,  se  hace  posible  que 

estos  trenes  alcancen  velocidades 

                                                            
181La gran ventaja de los suburbanos, es la independencia que presentan con respecto a la trama urbana 

que hay  sobre ellos,  realizando  los  trazados más óptimos para  reducir  los  tiempos de  los  recorridos. 

Aunque hay que puntualizar que no siempre  los  túneles se desarrollan de  forma  independiente de  la 

trama que discurre sobre ellos, sino que a lo largo de la historia encontramos multitud de ejemplos en 

los cuales la excavación se ha producido a cielo abierto, construyendo el plano de la calle sobre el de las 

vías. 

182Al transporte de levitación magnética se le denomina “maglev”. 

Figura 87.  Tren de  levitación magnética o maglev  y  sistemas de 

levitación magnética empleados. 
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sorprendentes183,  aunque  las  diferencias  frente  a  los  trenes  de  alta  velocidad  (TGV), 

demostradas a día de hoy, resultan mínimas, hecho que ha llevado a que su uso se encuentre 

sumamente limitado, pese a ser un sistema demostradamente viable. Además este sistema en 

recorridos en túnel de vacío de grandes distancias, aun hoy inexistentes, tiene la potencialidad 

de alcanzar velocidades de unos 6.400 km/h, al eliminar la fricción del viento, lo cual marcaría 

una asombrosa diferencia con cualquier otro medio de transporte conocido. Es posible que en 

unas décadas, alguien se conciencie de  la potencialidad de una tecnología que ya conocemos 

desde  1979184  y  la  impulse  a  una  realidad  capaz  de  conectar  en  un  tiempo  mínimo  los 

extremos  del  mundo.  Hoy  se  cuenta  con  más  de  un  tren  de  este  tipo,  demostrando  la 

competitividad  de  este medio  de  transporte  y  las  posibilidades  que  plantea  en  un  futuro 

cercano. Un ejemplo de ello es la línea que conecta Shanghái con el aeropuerto, un trazado de 

30 km, que  se  recorre en 7 minutos 20  segundos, alcanzando en él  los 431 km/h. Hay más 

ejemplos de trenes de este tipo operativos185, concentrados en el territorio japonés, país que 

ha realizado una fuerte apuesta por el ferrocarril como medio vital de transporte de masas. 

De todas estas experiencias con  los distintos sistemas motrices de  los trenes, podemos sacar 

como conclusión, que tanto las  máquinas de vapor (hoy ya extintas), como las diesel, debido a 

los  gases  que  producen,  condicionan  considerablemente  los  espacios  dedicados  para 

acogerlos186. Pero por el contrario, tanto los trenes eléctricos, como los maglev, concentran en 

raíles o tendidos aéreos su  influencia espacial,  lo que posibilita una mayor  libertad expresiva. 

Este hecho hace que resulte incluso más clara la función de representación espacial, frente al 

problema técnico, que aparece como condicionante, pero no como fin en ningún momento. Si 

bien habíamos comentado, que  las salas de  los andenes de  las estaciones del siglo XIX no se 

encontraban  limitadas  espacialmente  por  una  cuestión,  tanto  técnica  como  de  ajuste,  a  la 

funcionalidad  y  correcto  volumen  para  las  operaciones  desarrolladas  en  la  estación,  en  la 

actualidad con mayor razón, el número de andenes, pese a resultar en algunos casos superior 

al  de  aquella  época,  no  ha  visto  un  incremento  drástico,  mientras  que  las  capacidades 

                                                            
183La mayor velocidad alcanzada por un maglev son 581 km/h, (Japón, 2003), un record solo 6 km/h más 

veloz que  la mayor velocidad registrada por un  tren TGV  (Train á Grande Vitesse, en español Tren de 

Alta Velocidad).  

184Desde 1902 se han otorgado patentes que buscaban lograr la materialización de un tren basado en la 

generación de un campo magnético deslizante, pero no será hasta 1979 cuando se produzca el primer 

tren  maglev,  instalado  en  la  Exposición  de  Transporte  Internacional,  en  Hamburgo  (Alemania),  el 

trayecto  que  realizaba  eran  tan  solo  908  metros,  pero  ya  era  un  modelo  plenamente  funcional, 

montándose esta misma máquina en Kassel (Alemania) en 1980. 

185El factor que ha dificultado una  implementación masiva de esta tecnología de  levitación magnética, 

son  los  elevados  costes,  entre  otras  problemáticas  que  lleva  asociada  esta  tecnología  plenamente 

funcional, por lo que queda esperar, que futuras investigaciones logren el medio de hacerla competitiva 

económicamente, frente a los actuales trenes de alta velocidad.  

186Por  lo que respecta a  las  locomotoras diésel, por sus virtudes hoy en día principalmente centran su 

actividad en el  transporte de mercancías, por  lo que  las estaciones a  las que  llegan, son en su mayor 

parte terminales de carga al aire libre, por lo que no suelen condicionar la espacialidad de las terminales 

de pasajeros, en las que recae la potencia expresiva y simbólica.  
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espaciales posibilitadas por  la  técnica  sí  lo han  sufrido, no  resultando por  lo  tanto el  factor 

técnico en ningún caso  limitativo, sino una herramienta más a  tener en cuenta a  la hora del 

diseño espacial de las estaciones de ferrocarril. 

En  las  últimas  décadas,  debido  a  la  incorporación  de  las  líneas  de  alta  velocidad,  se  ha 

producido un  resurgir de  los proyectos de estaciones de  ferrocarril, como un  revival de este 

medio  de  transporte  que  en  este  resurgir,  fundamentado  en  el  progreso  tecnológico,  ha 

logrado  nuevamente  reducir  las  distancias  virtuales  entre  las  ciudades.  En  nuestro  país 

contamos  con  el  cercano  ejemplo  del  AVE  (Alta  Velocidad  Española),  que  desde  1992187  

paulatinamente ha visto crecer un tejido férreo, que conecta buena parte del territorio con la 

                                                            
187La  primera  red  comercial  AVE  en  realizarse  fue  Madrid‐Sevilla,  inaugurada  para  la  Exposición 

Universal de Sevilla en 1992, en abril de ese año. 

Figura 88. Estación Puerta de Atocha, en Madrid (España), ampliación del arquitecto Rafael Moneo (1992). 
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capital, como punto de origen de  las  líneas de alta velocidad. Por citar algunos ejemplos de 

estaciones contemporáneas desarrolladas por el impulso de la Alta Velocidad, está la estación 

de Atocha (Madrid)  (Figura 88), que sufrió una transformación radical188, para adaptarse a los 

nuevos  tiempos y sus medios de  locomoción. En esta estación, el espacio de  los andenes se 

configura  como  una  gran  sala  hipóstila,  estructurada  en  base  a una  cuadrícula de  soportes 

definida por el ancho de  los trenes y medio módulo de apeadero a cada  lado189. Un ejemplo 

proyectual  de  lo  que  habíamos  denominado  inicialmente  como  ajuste  estricto  a  las 

necesidades funcionales, que si bien emplea  luces de más de 16 metros entre soportes, sería 

un  ejemplo  de  estación  resuelta  por medios  ajenos  al  ámbito  que  denominaríamos  de  las 

grandes luces.  

Una  estación  que  resulta  de  referencia  en  el  ámbito  de  las  estaciones  españolas 

                                                            
188 El complejo de la estación de Atocha sufrió un profundo proceso de remodelación entre 1985 y 1992, 

para hacer posible  la  llegada de  trenes de Alta Velocidad  (AVE). El encargado del proyecto  fue Rafael 

Moneo, quien  llegó a  la conclusión de que  la antigua estación resultaba poco adecuada para el nuevo 

uso, convirtiéndola en el vestíbulo de  la nueva estación de alta velocidad, que se denomina “Estación 

Puerta  de  Atocha”  y  de  la  estación  de  cercanías.  Esta  estación  ha  ido  sufriendo  una  serie  de 

transformaciones, orientadas en su mayoría a su adecuación al aumento de usuarios sufrido desde  la 

incorporación de la red AVE. 

189Los soportes se disponen en el eje central de los apeaderos, para reducir al mínimo la interferencia de 

estos en el acceso a los trenes. 

Figura 89. Estación Zaragoza‐Delicias, en Zaragoza (España), obra de Carlos Ferrater i Lambarri (2003). 
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contemporáneas y en las grandes luces, es la Estación de Zaragoza‐Delicias (2003) (Figura 89), 

obra de Carlos Ferrater i Lambarri, realizada para hacer posible la llegada del AVE a Zaragoza. 

Uno de los aspectos que ha caracterizado a las estaciones de las últimas décadas, frente a las 

realizadas  antes  de  la  segunda mitad  del  siglo  XX,  es  la  hibridación  programática,  que  ha 

llevado  a  transformar  las  estaciones  en  unos  entes  complejos  que  ya  no  responden 

exclusivamente a la problemática del ferrocarril, sino que establecen un nexo entre este medio 

de  transporte  de  largo  recorrido190  y  los  autobuses,  que  dan  principalmente  un  servicio  de 

carácter  local191.  Además  como  programas  compatibles,  pueden  llegar  a  contener  en  su 

interior  usos  hoteleros,  con  vistas  al  turismo,  potenciado  por  la  propia  estación,  enfocado 

principalmente  a  estancias  de  negocios. Asimismo  aunque menos  habitual,  también  se  ven 

casos en  los que  incluyen oficinas192. A  todo  lo anterior, hay que añadir aquellas actividades 

comerciales y de restauración, que casi desde sus inicios han aparecido de forma natural en su 

interior, al igual que en cualquier vía que recorramos por la ciudad, ya que la concentración y 

discurrir de grandes masas de gente, lleva asociadas unas necesidades y potencialidades a las 

que responden estos usos, que pese a su carácter accesorio, forman parte de la experiencia de 

la estación.  

Por  lo que respecta al caso concreto de  la Estación de Zaragoza‐Delicias, es un ejemplo de  lo 

que  hemos  denominado  como  punto  de  paso,  en  el  que  el  tren  traspasa  el  edificio 

condicionando  dos  de  las  fachadas193,  aunque  en  este  caso  concreto  exteriormente  se  ha 

obviado,  discurriendo  las  vías  en  el  entorno  cercano  de  forma  subterránea,  hecho  posible 

gracias a  la disposición de  la cota de  los andenes a un nivel  inferior al de  la calle, al que hay 

que descender desde los extremos a través de unos suelos rodantes, hecho que hace posible el 

fácil acceso a los andenes intermedios sin interferir con la circulación de los trenes. Así las dos 

fachadas  que  convencionalmente  sufren  una  reducción  funcional,  en  este  ejemplo  se 

convierten en el centro que estructura el proyecto, haciendo posible percibir la gran sala como 

                                                            
190Se  dice  largo  recorrido,  porque  es  el  sentido  principal  de  estas  estaciones,  aunque  de  forma 

compatible  suelen  recibir  trenes  de  cercanías  que  dan  servicio  a  las  poblaciones  cercanas, 

conectándolas entre sí y con la urbe principal. 

191En el caso concreto de la Estación de Zaragoza‐Delicias, desde el año 2007 alberga la Estación Central 

de  Autobuses  de  Zaragoza,  por  lo  que  los  trayectos  de  estos  corresponden  en  mayor  medida  a 

itinerarios  de  largo  recorrido,  lo  que  permite  centralizar  en  un  punto,  las  conexiones  de  la  ciudad 

mediante transporte colectivo, en una urbe de 701.887 habitantes,  (según el censo municipal del año 

2012). 

192 Al referirnos a que las estaciones contemporáneas pueden combinar entre los usos que contienen, el 

de oficinas, es necesario puntualizar, que aludimos a aquellas ajenas a  la propia gestión del centro, ya 

que  las  de  administración  de  la  estación,  en  la  inmensa mayoría  de  los  casos,  se  encuentran  en  su 

interior. 

193En este caso el emplazamiento de la antigua estación se engarza con la trama urbana, debiendo pasar 

buena parte del trazado férreo bajo la ciudad. Para la nueva estación se hace necesaria la realización de 

un túnel de mayores dimensiones, capaz de dar respuesta al flujo que por él ha de pasar, para ello se 

configura un subterráneo que discurre bajo algunas de  las principales calles de  la ciudad (Av. de Goya, 

Av. Tenor Fleta y Calle Cadena de la Granja), para surgir las vías ya fuera de la urbe. 
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antesala de  sí misma e  imagen  icónica. Este espacio  se  caracteriza, por  la  luz  tamizada que 

pasa a través de los grandes lucernarios triangulares de la cubierta, estableciendo una malla de 

triángulos  sustentada  superiormente  por  unos  grandes  arcos  de  acero  atirantados  de  150 

metros  de  luz  (Figura  90),  permitiendo  generar  dos  efectos  sumamente  interesante:  el 

primero, al emplear arcos, se reduce el impacto visual del recurso estructural desde el entorno 

cercano, entendiendo la estación como un volumen prismático escalonado en sus extremos194, 

la segunda, y más  importante, es  la percepción del espacio  interior como un plano  ingrávido, 

en el que  los vértices de unión entre triángulos, parecen desmaterializarse ante el peso de  la 

luz, como formas irrealizables que nos arropan y estremecen. Posiblemente la sala central de 

esta estación,  sea uno de  los mejores ejemplos que  se pueda encontrar de  reinterpretación 

contemporánea de la estación, servida de los recursos que hoy tenemos a nuestra disposición, 

permitiendo generar la ilusión de ingravidez, que sobrecoge hasta al técnico, conocedor de la 

tramoya que justifica su existencia. 

Como  se  ha  comentado,  de  forma  complementaria  este  tipo  de  edificios  pueden  acoger 

                                                            
194 Según nos alejamos, se hace más patente  la estructura de sustentación, hasta el punto de dominar 

sobre la imagen del conjunto, los arcos de los que descuelgan los módulos de cubierta. 

 Figura 90. Estación Zaragoza‐Delicias, en Zaragoza (España), durante la construcción de la cubierta. 
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funciones sumamente diversas, así es el caso de  la estación de Zaragoza, en  la que aparte de 

los  programas  de  transportes,  (tren  y  autobús),  acoge  un  uso  hotelero,  en  buena  parte 

justificado por la disposición estratégica de la urbe frente al territorio, que la convierte en un 

punto a  tener en  cuenta para  la  implantación de almacenes  y  redes de distribución para  la 

parte noreste del país, hecho que ayudado de una renovada red de transportes hace pensar en 

la necesidad de tal equipamiento. Asimismo, estaba prevista la realización de la Expo 2008195, 

lo cual exigía que la ciudad dispusiera de una capacidad hotelera suficiente, para acoger la gran 

afluencia de público que atraería este evento. Para ello en  la fachada opuesta a  la principal y 

de forma paralela a los andenes, se dispone un hotel196, ocupando la totalidad de la fachada, a 

la vez que mantiene desde algunos puntos del interior, el contacto con el espacio principal de 

la estación, permitiendo que sea todo parte del mismo conjunto y no un ente independiente. 

Además, en una de las fachadas extremas, se disponen una serie de espacios de oficinas, que 

conservan el trazado escalonado, que caracteriza la estación en sus extremos. 

En  este  proyecto  como  se  ha  comentado,  las  circulaciones  se  organizan  en  planta  baja, 

distribuyendo a la gente hacia los distintos puntos del proyecto, como los andenes de la planta 

sótano. El hecho de concentrar en este nivel y en los extremos las circulaciones, favorece que 

se den comercios en las zonas extremas. 

En conjunto, podemos observar como un proyecto, sirviéndose de la técnica y el conocimiento 

práctico de  la actividad de un  tipo determinado de edificación, cuenta con  las herramientas 

necesarias para dar un paso adelante  sobre una  tipología  constructiva, haciendo posible un 

funcionamiento más efectivo y otorgando un valor especial a  la obra, que  la hace trascender 

de sí misma para entrar a  formar parte del ente vivo que es  la ciudad, como respuesta a un 

tiempo y unos condicionantes que delimitan sus márgenes de actuación. 

Como hemos podido ver en la tipología proyectual de las estaciones de ferrocarril, la técnica se 

ha dispuesto como herramienta fundamental para su materialización, pero no ha ejercido de 

límite sobre  la misma197. Asimismo  la ampliación de soluciones constructivas a  lo  largo de  los 

años,  nos  ha  conducido  hasta  el  panorama  actual,  en  el  que  hay  una  extensa  variedad  de 

soluciones proyectuales para la cubrición de grandes espacios, lo que se traduce en una mayor 

libertad de diseño y por ende, en una mayor responsabilidad del arquitecto como artífice de 

un espacio  funcional, prácticamente  libre de  las ataduras de otros tiempos. En un panorama 

donde prácticamente cualquier espacio es realizable, el diseño responsable e intencionado de 

                                                            
195La Exposición Internacional de Zaragoza (junio‐septiembre de 2008), se centró en el tema del “agua y 

desarrollo sostenible”. Este hecho tiene relación con  la disposición de  la oficina de  la Década del Agua 

2005‐2015 en Zaragoza, con el objetivo de “la gestión  integral de  los  recursos hídricos, en especial el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento”. 

196Hotel Husa Puerta de Zaragoza. 

197La técnica no ha ejercido de límite sobre la tipología proyectual de las estaciones, desde el punto de 

vista  de  luces  realizables  para  la  cubrición  de  grandes  salas  de  andenes,  pero  resulta  obvio  y 

comprensible, que condiciona a todos los niveles proyectuales el desarrollo de la obra, disponiendo con 

el transcurso de los años un mayor abanico de soluciones estructurales, que se traducen en una mayor 

libertad de diseño.  
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los espacios es de vital importancia, ya que como se ha visto la hibridación programática diluye 

incluso  los  límites existentes entre  las diversas  tipologías  funcionales.  Las estaciones  se han 

transformando en edificaciones complejas, a la vez que un órgano fundamental del ente vivo, 

que llamamos ciudad. Así una intervención puntual influye a todas las escalas y al adaptarse a 

los tiempos cambia la percepción y concepto que del conjunto tiene el hombre que lo habita, 

dando  por  sentada  la  realidad  que  le  rodea,  sin  percibir  que  ésta  fluctúa  dentro  de  los 

márgenes de  los posible y que hace escasos años muchas de  las  realidades que hoy damos 

como cotidianas, no solo eran irrealizables, sino pertenecientes incluso al campo de la ciencia 

ficción. 
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2. Hormigón armado y pretensado. Economía resolutiva como medio de 

adaptación en el siglo XX 

 

 

2.1.  Sistemas y patentes. Implantación del hormigón armado en el cambio de 

siglo 

El siglo XIX fue el siglo del acero, el nuevo material estructural que revolucionaría el mundo de 

las estructuras, pero ya a finales de siglo, se inicia la búsqueda de la manera de hacer colaborar 

este material  y  uno  tan  clásico  como  el  hormigón,  para  formar  algo  nuevo,  el  hormigón 

armado,  que  valiéndose  de  las  características  de  ambos,  logra  conformar  elementos 

resistentes a flexión, soportando el acero las tracciones que el hormigón es incapaz de resistir. 

Así  surge  un material  heterogéneo,  en  el  que  tanto  la  cantidad,  como  la  disposición  de  la 

materia  viene  definida  por  los  fines  resistentes  concretos  de  cada  estructura,  pudiendo 

emplearse  como  esqueleto  y  piel,  teniendo mejores  cualidades  que  el  hierro  en  diferentes 

aspectos, siendo resistente al  fuego198 y menos vulnerable a  la corrosión. Ambos, problemas 

de las estructuras metálicas, que condicionan considerablemente el empleo de éstas, así como 

su estética y presentación al exterior, encontrándose en la mayor parte los casos, cubierto por 

otros materiales, que lo guarecen, reduciendo los problemas de corrosión.  

En  el  caso  de  las  estructuras  metálicas  la  resistencia  viene  directamente  dictada  por  las 

capacidades del material, pero tanto en las estructuras de hormigón armado como pretensado 

esto  no  es  así,  la  resistencia  del  elemento  estructural  parte  de  las  condiciones  previas  de 

diseño. Partiendo de un esquema de  cargas y unas  condiciones dimensionales,  se  calcula  la 

cantidad  de  armado  y  su  disposición, diseñando  el  elemento  estructural  para  la  resistencia 

requerida. Claramente se pasa de un esquema de diseño empírico, a un diseño basado en  la 

ciencia de materiales. Pero precisamente en este punto es donde debemos diferenciar entre el 

                                                            
198  La  resistencia al  fuego de  las estructuras metálicas, es uno de  sus puntos débiles, ya que el  calor 

modifica rápidamente sus capacidades resistentes, lo que puede conducir a un colapso precipitado de la 

edificación en caso de incendio. Por esta razón las estructuras metálicas habitualmente las encontramos 

o bien  recubiertas de pinturas  intumescentes, morteros, paneles de  silicato o  cualquier otro  tipo de 

sistemas actualmente homologados, que garantizan  la protección de  los elementos metálicos ante el 

incremento térmico producido por el incendio, resistiendo un margen de tiempo suficiente, como para 

poder evacuar la edificación.   

En el caso de las estructuras de hormigón armado, el propio hormigón actúa como protector térmico de 

la  armadura metálica,  hecho  que  condiciona  el  espesor  a  dejar,  aumentando  proporcionalmente  el 

tiempo  soportado  ante  un  incendio,  según  la  capa  de  hormigón  que  la  separa  del  exterior  se 

incrementa. 
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hormigón armado y pretensado, ya que el primero se encuentra en un paso  intermedio, más 

cercano  al  diseño  empírico199.  A  partir  de  este momento  no  son  ya  tanto  las  capacidades 

resistentes del material las que condicionan el tipo estructural, como el diseño interno de este 

en respuesta a unos condicionantes previos, a los que se da respuesta. De esta forma se logra 

emplear un material  económico  como  el hormigón,  incapaz de  resistir  tracciones  en donde 

anteriormente se usaba madera o acero, gracias a la resistencia a tracción que le confiere este 

matrimonio  de  conveniencia  entre  el  hormigón  en  masa  y  las  barras  de  acero200. 

Primeramente con el hormigón armado y posteriormente con el hormigón armado el hombre 

comienza a imponer su voluntad sobre la materia logrando un material de construcción capaz 

de ajustarse a los designios resistentes dictados por el arquitecto o el ingeniero201. 

Pero  antes  de  adentrarse  en  los  distintos  sistemas  de  hormigón  armado  y  pretensado,  es 

necesario  tener  en  mente  la  figura  de  Louis  Vicat  (1786‐1861),  ingeniero,  profesor  e 

investigador de  la École de Ponts el Chaussées de París202, que  inventó el procedimiento para 

producir cemento artificial, publicando su descubrimiento en 1818, dejando a disposición de 

todos un  recurso que cambiaría el mundo y daría  lugar a  los avances que aquí  se  relatarán. 

Aplicándose  primeramente  para  carreteras,  obras  marítimas,  saneamientos,  canales, 

cimentaciones… como hormigón en masa, compitiendo con ventaja sobre la piedra natural, al 

                                                            
199 Esta catalogación del hormigón armado dentro del diseño empírico, es debida a los medios de cálculo 

a  disposición  de  aquellos  técnicos  que  condicionaban  el  modelo  de  investigación  científica  de  los 

materiales y tipologías estructurales según una serie de experimentos, según  los cuales se establecían 

las bases de diseño y dimensionado a tendiendo a la observación del comportamiento, estableciendo la 

estadística los márgenes y medios de cálculo atendiendo a las patentes que realizaban el estudio, como 

sistemas científicamente probados, capaces de establecer unos márgenes seguros de diseño estructural. 

Este  análisis empírico es una de  las principales herramientas para  las  investigaciones  científicas, que 

condujeron a la actual ciencia de materiales, que contrariamente al método empírico adelanta mediante 

los procesos de cálculo los resultados, que con posterioridad han de verse corroborados por los ensayos. 

La  ciencia  de materiales  nos  sirve  para  diseñar  y  proyectar  estructuras,  en  respuesta  a  un  conjunto 

predeterminado de propiedades que ha de cumplir. El material que mejor refleja esta adecuación de la 

respuesta estructural a una hipótesis previa, que condiciona su diseño es el hormigón pretensado, que 

logra superar las limitaciones implícitas al hormigón, mediante la introducción de una tensión previa en 

el  armado,  que  correctamente  dimensionada  evita  la  aparición  de  tracciones  en  el  hormigón, 

funcionando este en  todo momento a esfuerzos de compresión, con  lo que se amplían sus márgenes 

dimensionales y evita  la aparición de  fisuraciones, que en el caso del hormigón armado  son el  factor 

limitador. 

200 En el hormigón armado primeramente se emplearon  barras de acero lisas, hasta que posteriormente 

se  sustituirían por barras de acero  corrugado, que aumentaban  la adherencia entre el hormigón y el 

acero, ampliando la resistencia del conjunto. 

201  Las  dimensiones  de  un  elemento  estructural,  ya  no  son  necesariamente  proporcionales  a  sus 

dimensiones,  apareciendo  el  factor  de  la  configuración  interna  del material,  que  permite  ajustar  las 

proporciones del elemento estructural  a  condicionantes proyectuales. Ejemplo de ello  sería una  viga 

que de requerirse, de menor canto, respondería mediante un aumento del armado, manteniendo sus 

capacidades resistentes, pese a su reducción dimensional.  

202Escuela en la que estudiaría posteriormente EugèneFreyssenet desde 1899 a 1905. 
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a la fina lámina de hormigón de tan solo cuatro centímetros de espesor, que configuraba el 

casco del bote205. Éste  fue probado en un  lago de  su propiedad en Miraval, Francia. A  la 

hora de patentar esta embarcación Lambot dice: “Mon invention a pour objet un matériau 

nouveau  servant  à  remplacer  le  bois  en  construction  navale  et  partout  ailleurs  où  il  est 

confronté  à  l'humidité,  comme  les  planchers  en  bois,  les  réservoirs  d'eau  et  les  bacs  à 

plantes. Ce nouveau matériau de substitution consiste en un treillis métallique constitué de 

barres  et  d'étrésillons ligaturés  entre  eux  ou  assemblés  en  une  corbeille  de  forme 

déterminée. Je donne à ce treillis la forme la plus adaptée à l'objet que je veux produire et le 

noie  ensuite  dans  du  ciment  hydraulique,  ce  qui  règle  aussi  le  problème  des  joints 

éventuels”206.  A  este  primer  hormigón  armado  Lambot  lo  denomina  “Ferciment”, 

denominación  que  ya  nos  recuerda,  a  la  que  en  décadas  posteriores  se  le  dará, 

“ferrocemento”. Esta embarcación fue expuesta por primera vez en la Exposición Industrial 

de París de 1849 y posteriormente en la Exposición Mundial de París de 1855, lo que sirvió 

de  referencia para otros avances posteriores en el campo del hormigón armado, aunque 

sus  ideas propiamente dichas no gozaron de éxito, quedando  su autoría del “Ferciment”, 

prácticamente en el olvido. 

‐ François  Coignet  (1814‐1888):  era  un  empresario  francés,  pionero  en  el  empleo  del  

hormigón armado y elementos estructurales prefabricados, siendo el primero en emplear 

este  nuevo material  como  base  para  la  construcción  de  estructuras  de  la  edificación207, 

dado origen a la producción de estructuras de hormigón armado.  

François, desde 1846, dirigió  junto a  sus hermanos  Luis y  Stephane  la planta química de 

Lyon,  que  era  el  negocio  familiar.  Ya  en  1847  empezó  a  construir  algunas  casas  con 

hormigón,  pero  aún  sin  incorporar  en  su  interior  ninguna  barra  metálica.  En  1851  se 

traslada a Saint‐Denis, cerca de París, donde un año más tarde en 1852 abre una segunda 

fábrica de cemento, gracias a la obtención de la patente para la producción del clinker del 

cemento.  Tras  la  apertura  de  esta  nueva  planta,  Coignet  empezó  a  experimentar  con  la 

                                                            
205 Uno de los dos barcos de cemento armado fabricados por Joseph Luis Lambot, aún se conserva en el 

Museo  de  Brignoles  y  el  otro  en  el  Museo  del  Puerto  de  Douarnenez,  ambos  en  Francia.  Estas 

embarcaciones  se  patentaron  en  Marsella  (Francia),  el  15  de  enero  de  1855,  meses  antes  de  su 

presentación en la Exposición Universal de París de 1855, realizada del 15 de mayo al 15 de noviembre. 

A  este  evento  asistieron  más  de  5,1  millones  de  visitantes,  pero  pese  a  ello,  su  invento  paso 

desapercibido,  quedando  prácticamente  en  el  olvido,  dejando  al  auténtico  inventor  del  hormigón 

armado en las sombras de la historia. 

206“Mi invención se refiere a un nuevo material para la sustitución de la construcción naval en madera y 

donde  quiera  que  se  enfrenta  la  humedad,  tales  como  pisos  de  madera,  depósitos  de  agua  y 

jardineras. Este nuevo material de sustitución consiste en una malla de alambre que consiste en barras 

y puntales ligados entre  sí o montados en una  forma  fija, canasta. Considero este  tipo de celosía más 

adecuada para el objeto que quiero producir y quedando  inmersa en cemento hidráulico, que también 

resuelve el problema de posibles articulaciones”. 

207François Coignet construye con este material un edificio de viviendas en la 72 Rue Charles Michels, se 

centran en la producción de piezas ajenas al campo de la construcción, pudiendo considerarse la fecha 

de construcción de esta obra, 1853, como el punto de partida para las estructuras de hormigón armado. 
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incorporación de  las barras de  acero en el  interior del hormigón,  formando el hormigón 

armado, promocionando este material para la edificación. 

En la cubierta de la casa de François Coigneten Saint Denis experimenta el uso del hormigón 

armado  en  la  edificación,  realizando  la  cubierta  de  ésta,  mediante  una  losa  de  30 

centímetros de este material, aun reforzada inferiormente mediante viguetas de hierro en 

doble T208, dada la escasa seguridad que confería el empleo de este tipo de estructuras aún 

desconocidas. La primera vivienda realizada  íntegramente con este material, es  la 72 Rue 

Charles Michels en 1853209  (Figura 92),  ésta  fue  inspeccionada dos  años después por un 

comité  de  catorce  arquitectos 

encabezados  por  Henri  Labrouse, 

que  elaboró  un  informe  que 

certificaba  que  todos  los 

elementos resistentes de esta casa 

estaba  realizados  con  este 

material.  En  informe  presentado 

por  la  comisión  evaluadora  se 

argumentaba  que  “M.  Coignet  a 

été  conduit, moitié hasard, moitié 

observation,  à  l’idée  de  faire  un 

béton  parmélange  de  cendres  et 

scories avec de  la chaux grasse, et 

d’employer  ce  béton  de  la même 

manière qu’on emploie  la  terre du 

pisé”210.  Este  informe  presenta 

dudas  de  las  capacidades 

resistentes  de  un  material  aún 

desconocido,  argumentando  que 

“podría  resultar  útil  o  peligroso”, 

aunque  a  estas  alturas  reconoce 

ya,  su  enorme  potencial.  Coignet 

participó en  la Exposición de París 

de  1855,  la  misma  en  la  que 

Lambot mostraba  su embarcación 

                                                            
208  Es  proceso  constructivo  empleado  en  la  cubierta  de  esta  obra,  queda  reflejado  en  el  texto  que 

redacta Coignet para su patente  del empleo de hormigones en 1856. 

209  Esta  vivienda  está  calificada  como  patrimonio  de  la  humanidad  desde  1998.  En  la  actualidad 

pertenece  a  una  empresa  privada  y  se  encuentra  en  un  estado  deplorable,  aunque  los  elementos 

estructurales han demostrado resistir el paso del tiempo. 

210  Traducción  de  un  fragmento  del  informe  realizado  por  la  comisión  de  catorce  arquitectos 

encabezados por Henri Labrouste: “Mr. Coignet, llevó a cabo, tanto una oportunidad, como un medio de 

observación,  de  la  idea  de  combinar  concreto  de  cenizas  y  escorias,  con  cal  grasa,  realizando  la 

construcción en hormigón, del mismo modo que se venían construyendo los muros de tierra prensada”. 

Figura 92.  La Maison del 72  rue Charles Michels, en  Saint‐Denis 

(Francia),  obra  de  François  Coignet  (1853).  Ésta  es  la  primera 

vivienda construida con estructura de hormigón armado. 
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de hormigón armado. En esta exposición Coignet mostró la técnica que había desarrollado 

para el empleo del hormigón armado, haciendo patentes las grandes perspectivas de futuro 

que auguraba para este material, como sustituto de  la piedra en  la construcción. Hay que 

poner  de manifiesto  que  el  sistema  constructivo  empleado  en  este  primer  ejemplo  se 

fundamenta  en  la  construcción  de  muros  de  tierra  prensada,  tal  y  como  se  venían 

realizando hasta  la fecha, pero sustituyendo este material primeramente por hormigón en 

masa,  para  pasar  en  esta  obra  a  incorporar  un  armado  interno,  que  mejoraba  sus 

capacidades  resistentes.  Así  la  primera  edificación  realizada  en  hormigón  armado,  aún 

conserva  los conceptos de  las estructuras murarias clásicas, con una simple adaptación al 

nuevo material,  aun  deberían  pasar  años,  para  que  valiéndose  de  las  capacidades  del 

material, se reduzcan  los medios de sustentación a un mínimo, para formar  la retículas de 

pilares, que constituyen  las estructuras porticadas que a día de hoy contemplamos como 

solución más extendida para las viviendas y aquellas edificaciones con unos rangos de luces 

mayoritariamente muy reducidos. En la siguiente década, en 1861, se publican una serie de 

artículos en  los que exponía  los principios de  la construcción en hormigón armado, como 

medio de difusión de los sistemas constructivos del nuevo material. 

A Coignet se le ha llegado a conocer como “Béton Coignet”, por su aportación en el campo 

del  hormigón,  teniendo  mucho  éxito  en  el  campo  de  la  construcción,  donde  realizó 

numerosas  obras  e  incluso  la  iglesia  de  Le  Vésinet,  en  las  cercanías  de  París,  que  es  el 

primer  edificio monumental  realizado  en  hormigón  armado.  Esta  obra  de  Louis‐Charles 

Boileau pese a la modernidad de sus materiales, sigue un estilo neogótico211. 

‐ William  Boutl  and  Wilkinson 

(1819‐1902):  casi  de  forma 

simultánea  a  la  construcción  del 

edificio de viviendas de  la 72 Rue 

Charles  Michels  (1853),  en  1854, 

inventa  un  interesante  sistema 

para  la  construcción  de  forjados 

en  hormigón  armado  (Figura  93). 

Éste contemplaba la realización de 

una  losa  de  hormigón  armado, 

aligerada  mediante  una  serie  de 

casetones.  Con  este 

procedimiento  se  conformaban 

una  serie  de  nervios  inferiores  y 

una  losa superior. Estos casetones 

se  resolvían  en  yeso,  ya  que 

Wilkinson  era  fabricante  de 

                                                            
211 STRIKE, James, “De  la construcción a  los proyectos:  la  influencia de  las nuevas técnicas en el diseño 

arquitectónico, 1700‐2000”, Barcelona (España), Editorial Reverté, 2004, p.65‐66 

Figura 93. Sistema patentado por William Boutl and Wilkinson, 

para construcciones en hormigón armado (1854). 
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yeso212, dejando dichos casetones como encofrado perdido. A  su vez quedaban definidas 

las posiciones de las barras metálicas en los puntos donde previsiblemente la estructura se 

encontraría  sometida  a  tracciones.  Este  sistema  lo  patentó  para  su  empleo  en 

construcciones  a  prueba  de  fuego,  pero  jamás  llegó  a  definir  un  sistema  integral  de 

construcción. Al igual que el anterior no llegó mucho más allá de la propia patente. 

‐ Joseph Monier  (1823‐1906): es un  jardinero  francés, que descontento  con  los materiales 

disponibles  para  la  fabricación  de  macetas,  se  embarcó  en  la  producción  de  macetas, 

experimentando  con  el  empleo  de  cemento,  con  una malla  de  alambre  en  su  interior, 

formando una pieza de hormigón  armado, más  resistente  a  las  fuerzas  ejercidas por  las 

raíces de  las plantas,  lo que aumentaba su durabilidad y conceptualmente establecía   una 

nueva aplicación para este  incipiente material. La primera de estas macetas de hormigón 

armado se produjo en 1849, aunque no se patentaría hasta 1867, año en el que presenta su 

invento  en  la  Exposición Universal de  París de  1967,  en  la que  contrariamente  a  lo que 

había sucedido con las aplicaciones de este material anteriormente expuestas, suscitó una 

gran expectación,  lo que  condujo a que  se  le  considerara  “el  inventor” de este material. 

Esta es solo la primera de sus patentes centradas en el empleo de este nuevo material: 

‐ 1867 – Patente para la fabricación de macetas. 

‐ 1868 – Patente para la fabricación de tubos y tanques. 

‐ 1869 – Patente para la realización de paneles prefabricados para fachadas. 

‐ 1873 – Patente para la construcción de puentes carreteros y peatonales. 

‐ 1878 – Patente para la construcción de losas, vigas y soportes. 

La mayor  parte  del  impacto  de  estas  patentes  se  produjo  en Alemania,  en Austria  y  en 

América,  donde  se  emplearían  otros  sistemas,  como  los  de  Hyatt  y  Melan.  Monier 

aprovechó  económicamente  sus  invenciones,  registrando  sus  patentes  en  varios  países, 

entre  ellos    España  en  1884  y  1886,  pero  comercialmente  no  tuvo  un  gran  éxito, 

traspasando con el tiempo sus patentes a terceros, quienes sí les sacarían un mayor partido 

económico. 

El  empleo  de  estructuras  de  hormigón  armado,  irá  progresando  paulatinamente, 

Moniercontru  tanques de agua sobre columnas, que paulatinamente  fueron aumentando 

de  tamaño,  desde  el  primero  de  25 m3  hasta  el más  grande  de  200 m3  de  capacidad, 

configurando  todo un  sistema  constructivo preciso para  su  realización. Además  en  1875 

construye  un  puente  de  “cemento  armado”  en  el  castillo  de  Chazlez,  que  cubre  una 

pequeña  luz de 13,80 metros,  con un ancho de 4,25 metros. Todas estas  construcciones 

habían sido diseñadas tras un análisis experimental de prototipos, a falta de un medio de 

cálculo específico, empleando el existente referido a obras de mampostería sin armar.  

                                                            
212William Boutland Wilkinson fue un empresario del campo de la construcción en Newcastle uponTyne, 

una población del Noreste de  Inglaterra. También  se  le conoció extensamente como maestro yesero, 

como  así  se  refleja  en  el  libro  “Bewehrung  und Verstärkung  von  Stahlbetontragwerken”,  de Werner 

Seim, en el que le denomina  “Gipsermeister” (maestro yesero en alemán). 
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Joseph Monier, en contraposición a  los dos anteriores, si  logró desarrollar su patente del 

Sistema “Monierbau” (figura 94)   y expandirla por diferentes campos de producción y por 

diferentes países, extendiendo el uso de este nuevo material, difundiendo sus virtudes. Así 

mismo  alentaría  a  otros  emprendedores  a  desarrollar  patentes  propias  del  empleo  del 

hormigón armado, siendo este un campo de investigación en pleno auge y con infinidad de 

posibilidades. 

‐ François Hennebique (1843‐1921): fue uno de los pioneros en la producción de estructuras 

de hormigón armado, surgido a finales del siglo XIX, animado por  los éxitos obtenidos por 

las  construcciones  de  Monier.  Comenzando  su  carrera  como  albañil,  progresó  hasta 

convertirse con el tiempo en el contratista de obras de hormigón armado más grande de su 

época,  gracias  en  buena  parte  a  la  eficaz  estrategia  comercial  que  empleó mediante  la 

exaltación  propagandística  de  las  virtudes  del  nuevo  material:  “Haga  todas  sus 

construcciones  económicas,  incombustibles  y  de  duración  ilimitada  sin mantenimiento  en 

hormigón armado Hennebique”213(Figura 95). 

                                                            
213 En numerosas ocasiones se organizaron demostraciones públicas, en  las que se  llegaban a  levantar 

edificios,  para  posteriormente  dejarlos  ser  pasto  de  llamas,  probando  las  propiedades  ignífugas  del 

hormigón armado. Así mismo se organizaron pruebas de resistencia de  losas, vigas… demostrando  las 

capacidades resistentes, ante un público aún reacio a confiar en las propiedades de un nuevo material. 

Algunas de estas demostraciones tuvieron lugar en exposiciones regionales e internacionales celebradas 

en esos años o se hacía referencia a ellas mediante fotografías y demás documentación, que demostrara 

visualmente  a  los  asistentes  las  propiedades  de  este  material  y  del  “Sistema  Hennebique”  y 

principalmente su resistencia ante el fuego. 

Figura  94.  Sistema  Monierbau  patentado  por  Joseph 

Monier. 

Figura  95.  Portada  de  un  libro  del  Sistema 

Hennebique (1900). 
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En  1879214  forma una  empresa dedicada  a  recubrimientos  de  hormigón para  estructuras 

metálicas,  con el  fin de  conferirles  la  resistencia  al  fuego de  la que  carecen. Ya en 1886 

registra  en  Bélgica  su  primera  patente  dedicada  al  hormigón  armado,  un  “sistema  de 

forjados tubulares de hormigón reforzado con elementos de hierro”. Éste sería el comienzo 

de una extensa trayectoria, que  le conduciría a  la realización de patentes para, columnas, 

pilares,  cimentaciones,  pilotes…  llevando  al  desarrollo  de  un  sistema  integral  de 

construcción,  que  se  extendería  en  buena  parte  gracias  al  empleo  de  campañas 

publicitarias,  que  como  la  anteriormente  citada,  hacían  buena  cuenta  de  algunas  de  las 

muchas  virtudes  del  nuevo  material.  Según  avanza  su  experiencia  profesional,  se 

incrementan el número de patentes e invenciones, que con el tiempo hicieron despegar su 

negocio, pasando de 6 proyectos al año, en 1892, año en el que patenta su sistema, en el 

que  emplea  una  armadura  transversal  para  unir  el  acero  traccionado  con  el  hormigón 

comprimido, a  realizar 1229 proyectos al año en 1900. Ya en 1902 había  completado un 

total  de  7026  estructuras  de muy  diferentes  tipos:  puentes,  fábricas,  tanques  de  agua, 

edificios públicos…,  (hasta  su cierre en  los años 60  realizó más de 150.000 obras). Así en 

1909 su empresa se extendía por todo el mundo con un total de 63 oficinas, (43 en Europa y 

12 entre Estados Unidos, África y Asia). De esta forma la difusión del “Sistema Hennebique” 

                                                            
214Hennebique había conocido en la Exposición Universal de París de 1867 la patente de Joseph Monier, 

que empleaba como material hormigón  reforzado con una serie de barras de hierro. Ésta patente de 

Monier le dio a Hennebique las bases conceptuales para el desarrollo de una nueva técnica constructiva, 

que aplicaría por primera vez en 1879 en la construcción de un edificio residencial en Bruselas, aunque 

en  este primer  ejemplo  el  armado  estaba  constituido por piezas de hierro  forjado, que  el hormigón 

recubría,  estableciéndose  como  un  refuerzo  ignífugo.  Ese  año  funda  su  empresa  dedicada  a 

recubrimientos de hormigón para estructuras metálicas. 

 Figura 96. Panel de patentes de sistemas de hormigón armado de Hennebique. 
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estableció gracias a sus patentes, un auténtico monopolio de las obras que empleaban este 

material.  Las  bases  de  todas  las  patentes  de  Hennebique  (Figura  96)  se  encuentran 

fundamentadas en  los  resultados experimentales, aunque  también  realizaban  cálculos de 

tensiones admisibles para los elementos sometidos a compresión, por el mismo sistema que 

se empleaba para estructuras metálicas en aquellas fechas.  

Uno  de  los  principales  factores  del  éxito  de  Hennebique  y  su  enorme  expansión 

empresarial,  fue  la  brillante  organización  empresarial  que  empleó,  la  “Maison 

Hennebique”215,  que  se  basaba  en  una  red  de  oficinas  técnicas,  concesionarias  de  sus 

patentes,  que  actuaban  en  las  distintas  localidades  como  contratistas  con  licencia  para 

actuar  en  diferentes  zonas.  Así  las  diversas  oficinas  técnicas  se  dividían  el  territorio, 

asegurando la implantación de este sistema por zonas, empleando de técnicos de prestigio. 

Esta actividad se regulaba desde la 

central  emplazada  en  París. 

Precisamente  la gran competencia 

de  los  equipos  que  siguieron  la 

actividad  de  Hennebique  fue  la 

razón  tanto  del  éxito  de  su 

patente,  como  del  gran 

aprovechamiento  que  tuvo  tanto 

en  el  ámbito  de  la  arquitectura 

como de la ingeniería216. 

En  1898  Hennebique  edita  una 

revista,  “Le  Bêton  Armé”  (Figura 

97), como medio de difusión de su 

sistema  constructivo,  basado  en 

las  sucesivas  patentes  que  realiza 

desde la fundación de Hennebique 

en 1892. 

Los  trazados  empleados  en  las 

vigas  definidas  en  el  sistema 

Hennebique,  resultan  bastante 

próximos  a  los  empleados  en  la 

actualidad.  Aunque  realmente  no 

                                                            
215 La Maison Hennebique  introdujo  su patente en España en 1893. Con anterioridad a esta  fecha ya 

estaba presente el sistema Monier, pero Hennebique  le dio el  impulso definitivo al hormigón armado, 

para su implantación efectiva en España como solución constructiva de uso convencional. 

216  Algunos  de  los  ingenieros  que  acompañaron  a  Hennebique,  como  concesionarios  de  su  patente 

fueron: Samuel de Mollins en Suza, Giovanni Porcheddu en Italia y José Eugenio Rivera en España, entre 

otros,  gracias  a  quienes  las  estructuras  de  hormigón  adquirieron  a  finales  del  siglo  XIX  la  fuerza 

suficiente para encumbrarse en el  siglo XX,  frente a  las estructuras metálicas,  llegando a  ser  las más 

empleadas. 

Figura 97. Portada de la revista Le Béton Armé nº 21 (1900).  
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realizan grandes aportes sobre lo que hasta la fecha se había descubierto, pero gracias a su 

estrategia comercial  logró  la difusión que necesitaba el hormigón armado en sus orígenes, 

para  suscitar  el  interés  de  figuras  como  Wilhem  Ritter,  que  desarrollaría  lo  que  hoy 

conocemos  como  “Reticulado de Ritter‐Mörsch”,  además de  la  aceptación popular de un 

nuevo material  con mayores  ventajas  que  los  empleados  hasta  ese momento. Gracias  a 

François  Hennebique  el  hormigón  armado  se  difundió  de  forma  vertiginosa  no  solo  por 

Francia, sino por otros países, tanto Europeos (Reino Unido, Italia, España, Bélgica, suiza…), 

como de otros continentes (Estados Unidos, México, Egipto…). Extendiéndose su uso desde 

los  edificios  fabriles  e  infraestructuras  (fabricas,  depósitos…)  al  resto  de  campos  de  la 

edificación, según su uso pasaba a ser aceptado, así como le había ocurrido a las estructuras 

de hierro a comienzos del siglo XIX.  

Tras la primera Guerra Mundial en 1914, Hennebique ya había universalizado  el empleo del 

hormigón, siendo estos años post‐bélicos el momento propicio para su implantación a todos 

los  niveles  como medio  económico  y  sencillo  de  acometer  la  reconstrucción,  pudiendo 

emplear mano  de  obra  sin  preparación  específica  y materiales  baratos  y  disponibles217, 

(cemento,  áridos,  agua  y  unos  pocos  redondos  de  acero). Así  el  hormigón  pasó  a  ser  el 

material  más  empleado,  usándose  en  industrias,  viviendas  y  obras  públicas.  Esta 

generalización del uso de este material posibilitó el estudio de su evolución con el paso del 

tiempo, lo que llevó a poder crear un cuerpo de doctrina teórica, favoreciendo cada vez más 

la eficiencia de los medios de construcción. 

‐ Wayssund Freytag, compañía creada en 1893: En 1884 Conrad Freytag (1844‐1921) adquirió 

la patente de Joseph Monier para la realización de obras de hormigón armado en el sur de 

Alemania y solo un año después G. A. Wayss (1851‐1917) obtiene la patente de Monier para 

el  norte  de  Alemania.  Juntos  formaron  la  firma Wayssund  Freytag218,  que  fue  la mayor 

promotora de obras de hormigón armado hasta la Primera Guerra Mundial, competidora de 

Hennebique, pero contrariamente a ésta no basaba sus  fundamentos  tanto en el ensayo, 

como  en  el  cálculo  matemático.  Este  hecho  fue  una  ventaja  para  el  avance  en  la 

comprensión del material, a la vez que un lastre, dado que lo que resultaba suficientemente 

complejo  para  imposibilitar  su  cálculo,  no  llegaba  a  realizarse,  por  lo  que  las  obras  de 

Hennebique asumen un mayor nivel de riesgo, confirmando su validez mediante pruebas de 

carga. Uno de  los  ingenieros que forma parte de esta firma es Emmil Mörsch (1872‐1950), 

                                                            
217 Hay que poner de manifiesto que durante el periodo tanto de la Primera, como de la Segunda Guerra 

Mundial  el  hierro  y  el  acero  eran  materiales  de  difícil  acceso,  ya  que  la  producción  de  estos  se 

encontraba destinada en su mayor parte a la producción de la industria bélica. Esta carencia justificada 

por  los  periodos  de  conflicto,  condiciona  que  durante  los  años  posteriores  a  tales  conflictos  dichos 

materiales  continúan  sin  ser económicos ni de  fácil acceso,  confeccionando un  caldo de  cultivo  ideal 

para  la  proliferación  de  estructuras  de  hormigón  armado,  considerablemente  más  económicas,  al 

emplear  una  cantidad mínima  de  acero,  destinado  al  amado,  hecho  que  las  convirtió  en  el medio 

habitual para  la edificación, frente a  las estructuras metálicas, considerablemente más costosas, tanto 

por los materiales, como por la necesidad de mano de obra especializada.  

218Wayss und Freytag fundada en 1893, a partir de 1900 pasará a denominarse Wayss und Freytag AG. 

Esta empresa será de gran relevancia para los avances en la concepción del hormigón armado, desde la 

innovación de los materiales de armado, hasta la conformación de los elementos estructurales. 
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que desarrolló, en 1902, las bases de cálculo que hoy conocemos como el Método Elástico o 

el Método Clásico, además realizó otros grandes aportes que llevaron a la comprensión de 

las resistencias al cortante y a torsión. El propio Wayss realizó junto con Matthias Koener el 

primer  libro alemán  sobre  los principios de  las construcciones de hormigón armado “Das 

System Monier” en 1887. 

Llegaron  a  realizar  incluso  unas  cascaras  de  hormigón,  que  la  teoría  elástica  permitía 

calcular. Esta empresa continuó existiendo hasta el año 2000, en el cual  se  subdividió en 

cuatro empresas219. 

‐ Thaddeus Hyatt  (1816‐1901):  Este  abogado  norteamericano,  nacido  en  nueva  Yersey,  se 

convirtió  en  1877  en  constructor  en  Inglaterra220  y  publica  el  estudio  sobre  el  hormigón 

armado “An Account of Some Experiments with Portland Cement Concrete Combined with 

Iron  as  a  Building Material”221.  Las  conclusiones  de  su  trabajo  dan  una  relación  de  las 

ventajas del hormigón armado o como recubrimiento de estructuras metálicas: 

‐ El hierro no tiene una buena resistencia al fuego. 

‐ El hormigón, como material tiene un buen comportamiento en caso de incendio222. 

                                                            
219 Una  de  las  empresas  que  se  formó  por  la  escisión  de Wayss  und  Freytag,  fue   Wayss &  Freytag 

Ingenieurbau AG,  la  cual  realiza  servicios de  ingeniería en diversos  ámbitos, desde  el  ferrocarril o  la 

energía, hasta la construcción industrial y de ingeniería civil, entre otros.  

220 A Thaddeus Hyatt  se  le  conoce principalmente por  formar parte a partir de 1850 del movimiento 

abolicionista en los Estados Unidos de América, en el territorio de Kansas. Las cartas que se conservan 

de  aquella  época,  recogen  algunas  de  sus  palabras,  como:  “A  party  of  some  ninety  men,  mostly 

disbanded militia, have gone in charge of Thaddeus Hyatt, with provisions and necessary tools, to found 

the town of Hyattville  (Anderson county)... These persons were out of employment,  likely to become a 

charge upon  the  town of  Lawrence, and Mr. Hyatt projected  this  scheme  to  furnish  them with useful 

employment, and prevent them from falling into habits of indolence and vice”. Por propuestas como esta 

se popularizó, siendo citado a comparecer al Congreso, a lo que Hyatt se negó, sentenciándole a cumplir 

condena. En esas  fechas además se  le conocía por sus bóvedas de hierro y cristal, que se empleaban 

para cubrir aceras, lo que le había convertido en un hombre rico. 

221“Una  relación  de  algunos  experimentos  con  hormigón  de  cemento  Portland  combinado  con  hierro 

como material de construcción”. 

222 El buen comportamiento de las estructuras de hormigón en caso de incendio, llevó a que se le llegara 

a  denominar  “material  resistente  a  incendios”,  aunque  estrictamente  sucumbe  ante  este,  aunque 

resista más tiempo y con menores daños frente a las estructuras de madera o metálicas. Así mismo este 

punto  fue  uno  de  los  principales  factores  en  defensa  del  uso  de  hormigón  armado  frente  a  las 

estructuras metálicas. Hay que recordar que en los comienzos de las estructuras de hierro y fundición, 

uno de  los principales  factores que  intervinieron en su  implantación  fue  la  incombustibilidad de estas 

estructuras,  lo que  las hacía menos proclives a  los  incendios y a  la devastación que  llevan asociados. 

Precisamente “la quema de la fábrica de harina Albión en 1791 llevó a un punto crítico la necesidad de 

reducir el riesgo de incendio que presentaban estos edificios con suelos de madera. (…) La fábrica Albion, 

diseñada por el arquitecto Samuel Wyatt con el  ingeniero James Rennie,  levaba sólo cinco años en pie 

cuando quedó absolutamente devastada por el fuego, y su pérdida obligó a  la compañía de seguros a 



144 
 

‐ El hormigón puede emplearse como  recubrimiento de estructuras metálicas, para que 

éstas puedan conservar su resistencia en un incendio. 

‐ La adherencia entre el hormigón y el acero es suficiente, como para que ambos trabajen 

de forma conjunta y por tanto las armaduras sean capaces de resistir las tracciones que 

el hormigón es incapaz de soportar. 

‐ El  uso  de  barras  o  placas  como  armado  en  el  interior  del  hormigón  resulta  más 

económico que embeber perfiles metálicos. 

‐ Se  puede  considerar  que  el  hierro  y  el  hormigón  tienen  el  mismo  coeficiente  de 

dilatación  térmica, por  lo que  tanto  a  fuego  como  a  congelación  continúan  actuando 

como una unidad. 

‐ La relación entre módulos de elasticidad puede adoptarse igual a 20. 

En estos puntos queda patente la importancia de la adherencia entre ambos materiales en 

el comportamiento final del conjunto. En ese mismo año 1877 Hyatt patenta un sistema de 

losas premoldeadas  (Figura 98), confeccionando el armado  interior mediante una serie de 

barras  de  hierro,  perforadas 

regularmente,  para  ser 

atravesadas,  por  otras  barras  de 

menor  entidad.  Este  hecho 

condiciona  el  funcionamiento 

estructural,  introduciendo  una 

clara  direccionalidad  en  los 

esfuerzos  a  resistir.  Thaddeus 

Hyatt fue un “fabricante minorista, 

muy  conocido  y  de  gran 

importancia en  su  tiempo, que ha 

caído  en  el  olvido  con  el  paso  de 

los años”223. 

                                                                                                                                                                              
imponer  tarifas prohibitivas a  todas  las construcciones similares en madera. En  la década de 1790,  la 

lucha  contra el  fuego era prácticamente  inútil  (pasarían otros  sesenta años antes de  la aparición del 

primer coche de bomberos impulsado por vapor, de Shand y Mason). El cuerpo de bomberos Phoenix se 

había puesto en marcha en 1680, pero seguía dando servicio sólo a la zona de la City londinense. Había 

pocas  oportunidades  de  conseguir  otros  presupuestos”.  Por  lo  tanto  a  la  hora  de  considerar  la 

implantación de un nuevo material, el comportamiento ante el fuego siempre ha sido y será decisivo. 

La cita corresponde a: STRIKE,  James, “De  la construcción a  los proyectos: La  influencia de  las nuevas 

técnicas en el diseño arquitectónico, 1700‐2000”, España, Editorial Reverté, 2004, p.31 (Traducción de 

María Jesús Rivas). 

223  Comentario  de  Joseph W.  Snell,  en  la  publicación  de  la  guía  de  la  publicación  del microfilm  que 

contiene  los papeles de Thaddeus Hyatt Papers entre 1843 y 1898, un fondo histórico  inapreciable, de 

un personaje hoy prácticamente relegado al olvido. 

Figura  98.  Patente  presentada por  Thaddeus Hyatt que 

describe un método  de  construcción  de  losas  de hormigón 

armado (1877). 
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‐ José  Eugenio  Ribera Dutaste  (1864‐1936):  este  fue  una  de  los  primeros  en  introducir  el 

hormigón armado en España. Desde su  juventud estuvo cerca del ámbito de  la  ingeniería, 

cuando emigró con su familia a Portugal224, donde se estaba construyendo los ferrocarriles 

portugueses  por  algunos de  los mejores  ingenieros del mundo. Cuando  finalmente pudo 

regresar a España crea  la “Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles” (HIDROCIVIL), 

franquicia de  la patente de Hennebique225, trabajando desde ese momento en  las posibles 

aplicaciones del hormigón armado. En su actividad siempre  jugó un papel  fundamental el 

conocimiento de  los  avances  técnicos, no  solo  en  el  ámbito nacional,  sino  internacional, 

realizando  viajes  por  Europa,  América  y  África,  que  le  permitieron  conocer  los  últimos 

avances  y  una  visión  global  del  estado  de  la  técnica.  Un  conocimiento  universal  que  le 

permitiría acercarse con ojos atentos y una actitud curiosa a  la arquitectura de hormigón 

armado. Uno  de  los  desencadenantes  de  esta  fascinación  por  un material,  fue  su  inicial 

interés  por  las  estructuras metálicas  y  una  de  las  principales  problemáticas  que  llevan 

asociadas,  la corrosión, que exige su recubrimiento por materiales capaces de proteger  la 

estructura de  tal  degradación226. Así  pasó  a  investigar  las  estructuras de  hormigón  y  sus 

aplicaciones prácticas, ya carentes de dichos problemas, al encontrarse el armado metálico 

en  el  seno  del  hormigón.  Muestra  de  su  inseparable  relación  con  el  mundo  del 

conocimiento  lo  vemos  en  su  dedicación  como  profesor  de  la  Escuela  de  Caminos  de 

Madrid, impartiendo la asignatura de “Puentes de fábrica y hormigón armado”, además del 

gran número de publicaciones que realizó en la “Revista de Obras Públicas”, llegando a más 

de  72  artículos.  Pero  nunca  dejó  de  ser  un  empresario,  dirigiendo  la  Compañía  de 

Construcciones  Hidráulicas  y  Civiles,  donde  en  1923  entrará  a  trabajar  Eduardo  Torroja 

Miret, hasta 1927. A lo largo de estos años Eduardo Torroja, trabajará en un buen número 

de  proyectos,  en  los  que  aprenderá  de  Ribera,  el  trabajo  con  el  hormigón  armado  y  el 

proceso mental para su diseño, que le conducirá a ser uno de los ingenieros pioneros en la 

construcción de estructuras laminares de hormigón armado. 

Los  primeros  estudios  teóricos  sobre  el  comportamiento  del  hormigón  comenzaron  en 

Alemania en 1886, por parte de Matthias Koenen227y posteriormente en Francia por parte de E. 

Coignet  y  N.  de  Tédesco  en  1894.  Estos  sientan  las  bases  para  el  desarrollo  normativo,  al 

presentarse ese año en  la Sociedad de  Ingenieros Civiles su sistema de cálculo “Du calcul des 

ouvrages en ciment avec ossatures métallique”  (1894), cuyos principios serían empleados por 

las  Commissión  du  Ciment  Armé  para  la  redacción  entre  1901  y  1906  de  la  Instrucción 

Ministerial de 20 de octubre de 1906 que regulaba el empleo del hormigón armado en Francia.  

                                                            
224  La  familia  de  José  Eugenio  Ribera  emigró  a  Portugal  a  causa  de  que  consideraran  a  su padre un 

liberal. 

225En Cataluña Francesc Macià Llussà (1859‐1933) fue un franquiciado del sistema de Monier, antes de 

convertirse en 1932 en presidente de la Generalitat. 

226 Este hecho no implica que en su actividad profesional realizara estructuras metálicas como el Puente 

de Pino, que cruza el río Duero, en la provincia de Zamora (España), resuelto mediante un esquema en 

arco. 

227Mathias  Koenen  (1849‐1924)  fue  un  ingeniero  civil  alemán,  considerado  “el  padre  espiritual  de  la 

construcción alemana de hormigón armado” en Alemania. 
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Además  de  los  comentados,  antes  del  comienzo  del  siglo  XX,  ya  existían  gran  variedad  de 

patentes de sistemas que empleaban el hormigón armado como base: 

‐ Sistema Bonna:  se  centraba en  la  fabricación de  tubos de hormigón armado,  capaces de 

soportar presión interna. En una de las variantes de este sistema, el armado se producía en 

lugar de por barras, por una serie de chapas soldadas entre sí. 

‐ Sistema  Cottancin:  goza  de  una  naturaleza  híbrida,  sirviendo  el  cemento  armado  como 

enlace  entre  ladrillos  huecos,  formando  con  este método  tanto  paramentos  verticales, 

como bóvedas. 

‐ Sistema Golding: emplea como armado planchas de acero dulce,  rasuradas y estiradas de 

forma similar al deploye. 

‐ Sistema Mahai: muestra un sistema de armado de vigas de forma reticulada. 

‐ Sistema Harel de la Noë: para la reutilización de rieles ferroviarios. 

Estos son solo una pequeña muestra de la multitud de propuestas que surgieron en torno a las 

posibilidades de este material, ya que a principios del siglo XX ya se habían  realizado más de 

200 patentes en relación con el hormigón. “El afán por patentar y monopolizar conocimientos 

fue  más  freno  que  estímulo  para  la  universalización,  geográfica  y  funcional,  del  nuevo 

material”228.  

                                                            
228RUI‐WAMBA,  Javier,  FERNÁNDEZ  ALBA,  Antonio,  “Eugène  Freyssinet  un  ingeniero  revolucionario”, 

España, Fundación Esteyco, 2003, p. 108 
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2.2.  Orígenes normativos del hormigón armado 

Como  reacción a  los numerosos  sistemas que  se patentaban centrados en este material, en 

Francia el Ministerio de Obras Públicas crea en 1900 “la Commission du Ciment Armé”, con el 

objetivo de generar un marco normativo que regulara el empleo del hormigón armado. Esta 

comisión  formada por el  inspector general de puentes  y  caminos  Lorieux,  los  ingenieros de 

caminos: Bechmann, Consdère, Harel de  la Noë, Mesnager, Rabut y Resal,    los comandantes: 

Boitel y Hartmann, los arquitectos: Gauthier et Hermant y finalmente tres grandes figuras del 

momento  y  especialistas  en  este material:  Candlot,  Coignet  y  Hannebique,  todos  ellos  se 

enfrentan a  la tediosa  labor de establecer un marco normativo para  la regulación del empleo 

del  hormigón  armado  dentro  de  unos márgenes  de  seguridad.  Primeramente  toman  como 

referente y punto de partida  la normativa existente para estructuras metálicas de 1891, que 

intentan adaptar para el hormigón armado, hasta que los estudios que realizan demuestran la 

imposibilidad  de  asimilar  ambos  materiales.  En  la  redacción  de  la  norma  participaron 

representantes  de  las mayores  empresas  que  en  ese momento  basaban  su  actividad  en  el 

hormigón armado: Hennebique y Coignet entre otros especialistas en  la materia e  ingenieros 

como Augustin Mesnager, Armand Considere y Charles Rabut. 

Hasta 1905 se  realizaron  todos  los   ensayos necesarios para  tener unas bases  firmes para el 

desarrollo  de  la  normativa,  referentes  tanto  a  las  características  propiamente  del material, 

como de su proceso de construcción y comportamiento final de  los elementos estructurales. 

Finalmente el texto formado por 25 artículos salió a  la  luz en 1906, (la Circular Ministerial de 

1906), dando unas referencias para el empleo del material, que según los constructores que la 

tuvieron  que  aplicar  a  sus  obras  resultaban  sumamente  conservadoras.  Una  de  las 

consecuencias más destacables de esta instrucción ministerial, fue la separación de los roles de 

proyectistas y constructores. 

Esta regularización no se produce únicamente el Francia, ya en 1904 Alemania cuenta con su 

propia  normativa,  confeccionada  por  la  Asociación  Alemana  de  Arquitectos  e  Ingenieros, 

conjuntamente con la Asociación Alemana del Hormigón (Beton‐Verein) creada años antes, en 

1898.  Esta  norma  regula  el  ensayo,  dimensionado  y  ejecución  de  estructuras  de  hormigón 

armado. No debemos olvidar que años más tarde, en 1932, aparecerán en este país las normas 

DIN, con la DIN 1045 dirigida por E. Mörsch y 1953 la DIN 4227  de Herbert Rüsch que regula el 

hormigón pretensado. Por su parte en Inglaterra se forma en 1908 el “The Concrete Institute” 

para  independizarse  de  las  patentes  de  Hennebique  y  Coignet,  que  hasta  ese  momento 

monopolizaban el empleo de este material, vetando su desarrollo por parte de  los  ingenieros 

locales. Este organismo forma una junta en 1906, que da como resultado el  informe del Joint 

Committee  de  1907,  que  fue  revisado  durante  los  cuatro  años  posteriores.  El  Código  de  la 

ciudad de Londres de 1915, es una reinterpretación del texto de 1907. 

En Estados Unidos tardaron más en confeccionar un margen normativo, hasta que en 1917 en 

una  junta  de  la  “American  Society  for  Testing  and  Materials”  se  desarrolla  un  primer 

documento, con la colaboración de once universidades, en las investigaciones. Esta norma de 
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1917  fue  muy  criticada,  hasta  que  se  consolidara  el  sistema  de  normas  en  1947,  con  la 

redacción de un primer reglamento por parte del American Concrete Institute. 

En Profesor Ros director del  Laboratorio  Federal de  Ensayos de Materiales de  Suiza  llegó  a 

decir que: “El hormigón armado es una desafortunada alianza entre el hormigón que se fisura, 

el acero que se oxida y una teoría que varía”229. 

Cuando  hablamos  de  términos  normativos  es  necesario  tener  en  cuenta  los  procesos  de 

cálculo y  los medios que nos permiten determinar  la seguridad de  la construcción, ya que en 

este punto es donde reside la mayor parte de las cuestiones que es necesario regular. Por ello 

es  necesario  remarcar  la  relevancia  que  ha  presentado  la  determinación  de  las  tensiones 

admisibles, ya que estas establecen un paso previo a la actual concepción de los márgenes de 

seguridad aplicados en el dimensionado de  las estructuras, ya que  los métodos que trabajan 

con tensiones admisibles emplean coeficientes de seguridad aplicados sobre la tensión límite. 

A este respecto el primer antecedente que podemos encontrar pertenece a Claude‐Louis Henri 

Navier  (1785‐1836),  como  expresa  Stephen  Timoshenko:  “Los  ingenieros  del  siglo  XVIII 

utilizaban  los  experimentos  y  la  teoría  para  establecer  fórmulas  para  el  cálculo  de  cargas 

últimas. Navier desde un principio afirmó que era muy  importante conocer el  límite hasta el 

cual  las  estructuras  se  comportan  en  forma perfectamente  elástica  sin  sufrir  deformaciones 

permanentes.  Dentro  de  este  rango  elástico  las  deformaciones  pueden  suponerse 

proporcionales  a  los  esfuerzos  y  pueden  establecerse  fórmulas  comparativamente  sencillas 

para  calcularlas.  Pasando  el  límite  elástico,  la  relación  entre  esfuerzos  y  deformaciones  se 

vuelve  muy  complicada  y  no  pueden  deducirse  fórmulas  simples  para  estimar  las  cargas 

últimas. Navier  sugiere  que  las  derivadas  de  la  condición  elástica  deberían  ser  aplicadas  a 

estructuras existentes, que hayan probado ser suficientemente fuertes, de modo de determinar 

esfuerzos  seguros para  varios materiales  los que  luego podrían  ser usados para  calcular  las 

dimensiones de nuevas estructuras”230. Así conjuntamente con el hormigón armado se acuña el 

concepto  de  “Estados  Límite”231,  dentro  de  los  que  se  establece  una  clara  distinción  entre 

“Estado Límite de Servicio o de Utilización”, cuya determinación va asociada a factores como 

las  deformaciones,  fisuraciones...  y  “Estado  Límite  Último  o  de  Rotura”232,  ligado  a  las 

capacidades  resistentes  de  la  estructura.  Estas  distinciones  permiten  establecer  pautas 

normativas  para  el  dimensionado  de  las  edificaciones  en  respuesta  tanto  a  los  aspectos 

puramente resistentes, como aquellos relacionados con habitabilidad y durabilidad. 

                                                            
229  LUIS  LIMA,  Edgardo, HERNÁNDEZ  BALAT, Victorio,  FRANCISCO  BISSIO,  Juaan,  “Hormigón  armado: 

notas sobre su evolución y la de su teoría”, Seminario sobre fundamentos de la resistencia de materiales, 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Plata, Buenos Aires (Argentina), 2002. 

230  TIMOSHENKO,  Stephen,  “History  of  Strength  of  Materials”,  Estados  Unidos,  D.  Van  Nostrand 

Company, Inc, 1940 (Primera edición de 1930). 

231  El  concepto  de  Estado  límite  surge  dentro  del  ámbito  de  las  estructuras  de  hormigón  armado, 

aunque rápidamente fue de aplicación para el resto de materiales de construcción. 

232 Los conceptos de seguridad tradicionalmente han ido ligados al  “Estado Límite Último o de Rotura” 

ya que permite establecer los márgenes hasta el punto de colapso estructural. 
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Los coeficientes de seguridad, que marcan las distancias hasta los puntos en los que tanto por 

aspectos  resistentes,  como  las  deformaciones,  fisuración...  resultan  inadmisibles,  se  han 

establecido reglamentariamente en función de múltiples factores, entre los que se encuentran 

consideraciones  relacionadas  con  cálculos  de  probabilidades,  traduciéndose  en  referencias 

numéricas  simples,  que  permiten  al  proyectista  emplear  de  forma  determinista  estos 

coeficientes  de  mayoración  de  solicitaciones  y  de  minoración  de  resistencias.  En  estos 

términos  es  en  los  que  se  desenvuelven  los  actuales  reglamentos  encargados  del 

establecimiento de las pautas a seguir para la realización de estructuras de hormigón armado y 

pretensado, así como con el resto de los materiales. Algunos de estos reglamentos son: B‐FP, 

Eurocódigo,  la Norma Española EHE, el Código Técnico de  la  Edificación..., que en  conjunto 

dibujan el panorama normativo actual, que desde  la experiencia y  la evolución de  los medios 

de cálculo, han marcado el  rumbo para el progreso de  la normativa a  lo  largo del    siglo XX, 

hasta lo que hoy representa. 
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2.3.  Hormigón pretensado. Imposición del hombre sobre la materia 

Al  igual  que  hemos  visto  en  las  estructuras  metálicas,  para  el  estudio  de  los  márgenes 

dimensionales del hormigón armado es igualmente necesario estudiar obras de ingeniería civil 

y en especial los puentes, ya que en ellos, como ya se ha explicado, se muestran los límites de 

lo  realizable  y  con ello  se  constituye  como el  campo de experimentación para  técnicas que 

posteriormente  se emplearán en el  resto de  los ámbitos arquitectónicos. Pariendo de estas 

premisas podemos estudiar  las obras de Robert Maillart (1872‐1940), un  ingeniero suizo, una 

importante figura en los orígenes del hormigón armado, por su arrojo creativo, que le permitió 

producir  innovaciones  en  este  campo,  que  de  haberse  atenido  a  los márgenes  normativos, 

según sus propias palabras, no habrían llegado a producirse. De él es importante conocer dos 

puentes: 

‐ Puente de Zouz (Figura 99) (1901), sobre el rio Inn en Suiza, salva una luz 38 metros. 

‐ Puente  de  Tavanasa  (Figura  100)  (1904‐1906),  también  en  Suiza,  cubre  una  luz  de  51 

metros, en este eliminó los problemas de fisuración que le aparecieron en el anterior. Este 

esquema lo repetirá sucesivas veces en los años posteriores. 

Los puentes de Maillart y buena parte de su producción fueron posibles gracias al apoyo de un 

personaje de  tanto prestigio  como Wilhelm Ritter, que acalló  las  críticas de  las autoridades 

suizas entorno a sus cálculos. 

Otro punto  importante de Maillart son  las  losas que realiza para entreplantas, en  las que  los 

armados  eran  ortogonales,  frente  a  los  oblicuos  de  Turner,  validando  toda  una  gama  de 

soluciones, a través de una serie de ensayos.   

Hennebique participó en  la Exposición Universal de 1900, donde empleó como elemento de 

difusión  la  fotografía,  como  ya  había  empleado  con  anterioridad  organizando  exposiciones 

itinerantes,  en  las  que  se  realizaban  incluso  sorprendentes  pruebas  de  carga,  a modo  de 

espectáculo. Ya para  la Exposición universal de Gante en 1913 el panel de presentación de  la 

firma  dejaba  patente  que  el  hormigón  armado  ya  había  sido  aceptado  universalmente, 

Figura 100. Puente de Tavanasa  (Suiza), obra de Robert 

Maillart (1904‐1906). 

Figura 99. Puente de Zouz (Suiza), obra de Robert Maillart 

(1901). 
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mediante una serie de fotografías que reflejaban el empleo de este material en estaciones de 

ferrocarril, almacenes, depósitos, conducciones de agua, estadios, edificios públicos, viviendas, 

puentes, acueductos, obras marítimas, silos, cajones flotantes, chimeneas, industrias e incluso 

catedrales, estando éstas  realizadas en diversos países,  tales como  Inglaterra, Suiza, Francia, 

Suecia, México,  Egipto,  Italia,  Alemania,  España  o  en  el  Norte  de  África.  Así  el  hormigón 

armado aparece como un símbolo del progreso. 

Pero pese a todos los estudios y avances producidos en torno al hormigón armado a principios 

del  siglo  XX,  se  siguen  desconociendo  buena  parte  de  los  comportamientos  del material  y 

entre  ellos  destaca  su  comportamiento  al  paso  del  tiempo  y  protección  conferida  a  las 

armaduras. A esto se refiere el colaborador de Eduardo Torroja, Alfredo Páez, cuando dice:  

“Para seguir avanzando será preciso observar el comportamiento del material en el transcurso 

del  tiempo,  su  fatiga,  sus  deformaciones  y  su  durabilidad. Después  de  cincuenta  años,  aún 

desconocemos la eficacia de la protección del hormigón a las armaduras. 

Para  acelerar  el  paso  del  tiempo,  intentamos  sondear  el  futuro mediante  costosos  ensayos 

dinámicos, no siempre representativos. Es el pretérito el mejor  laboratorio de ensayos a  largo 

plazo. Los técnicos debemos estudiar Historia”233. 

El  concepto  del  hormigón  pretensado  es  anterior  a  Eugène  Freyssinet,  por  citar  una  gran 

figura, nos encontramos en Alemania al que es considerado como fundador de la construcción 

en  hormigón  armado  en  ese  país, Mathias  Koenen  (1849‐1924),  que  en  1907  sugiere  en 

Stuttgart, aplicar una tensión previa al armado, aunque se considera  ineficaz debido a  la baja 

tensión  del  acero  de  tan  solo  60  N/mm2.  Lo  verdaderamente  importante  de  la  labor  de 

Freyssinet  es  haber  comprendido  los  factores  determinantes  que  condicionan  el 

funcionamiento del hormigón pretensado: 

‐  Tiene  en  cuenta  los  factores  reológicos  presentes  en  el  hormigón,  principalmente  en 

creep,  que  fueron  en  buena  parte  los  que  determinaron  el  fracaso  de  los  anteriores 

intentos de pretensado. 

‐  Realizó un profundo estudio de los fenómenos que se producen en el hormigón y en el 

acero  cuando  trabajan  juntos, mediante  una  serie  de  ensayos,  que  le  confirieron  un 

entendimiento de los condicionantes existentes. 

‐  Para que el resultado fuera eficaz empleó hormigones de buena calidad y aceros de alta 

resistencia, para  lograr almacenar  la mayor cantidad de energía posible, sometiendo el 

hormigón a altas tensiones de compresión y al acero a altas tensiones de tesado. 

‐  Consideró  que  el  hormigón  pretensado  es  un  material  claramente  diferenciado  del 

hormigón armado y por  tanto no hay nada  intermedio. Esta postura hoy puede verse 

como “reaccionaria”, pero condicionó su punto de vista y forma de concebir el material. 

                                                            
233 PÁEZ BALACA, Alfredo, “Cincuenta años de hormigón armado en España”,  España, Revista de Obras 

Públicas, (Vol. CIV, nº 2892), 1956, p. 209. 
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Los orígenes del hormigón pretensado como concepto tenemos que buscarlos en  las últimas 

décadas del siglo XIX y primeras del XX. En 1888 en Alemania, C. E. W. Döhering realiza una 

patente  en  la  que  introduce  una  tensión  a  las  varillas  de  acero  antes  del  fraguado  del 

hormigón,  éste  podemos  tomarlo  como  el  primer  ejemplo  de  pretensado.  Tendrían  que 

transcurrir treinta años, para que en 1908 en Estados Unidos C. R. Steiner propusiera retensar 

las barras después de que el hormigón hubiera sufrido ya  la retracción que se produce en el 

proceso de fraguado, lo que mejora el funcionamiento de la solución tomada por Döhering. 

Hasta este punto tenemos ya unas bases del pretensado, pero no será hasta 1925 cuando en 

Estados Unidos R. E. Dill plantee un ensayo  con acero de alta  resistencia, en el que éste  se 

encontraba dentro de unas vainas que  impedían  su contacto con el hormigón, con el  fin de 

establecer  la  tensión  tras  el  fraguado,  pasando  a  plantear  por  primera  vez  una  solución 

postensada.  Pero  “la  gran  revolución  en  el  arte  de  construir”  se  produce  con  Eugène 

Freyssinet,  el  gran  revolucionario  de  esta  comunión  entre  el  hormigón  y  el  acero,  al  que 

podemos  considerar  como  el  padre  del  hormigón  pretensado,  además  de  inventor  de  los 

medios de prefabricación de éste. En la obra de Freyssinet encontramos multitud de patentes, 

algunos de ellas registradas en España 234, pero ésta es solo una ínfima parte de su producción, 

                                                            
234 Eugène Freyssinet a  lo  largo de toda realizó multitud de  inventos, pudiendo encontrar veintidos de 

ellos registrados en España: 

‐  1931: Un dispositivo para  la  fabricación de piezas o cuerpos moldeados a partir de morteros u 

hormigón. 

‐  1936: Un procedimiento de fabricación de cuerpos huecos de hormigón armado utilizando para 

su realización los aparatos especiales. 

‐  1940: Junta impermeable y su modo de aplicación. 

‐  1940:  Dispositivo  de  gato  (cric)  y  sus  aplicaciones,  sobre  todo  en  las  construcciones, 

singularmente en las de hormigón armado. 

‐  1942: Mejoras  en  los  procedimientos  y  dispositivos  para  la  sujeción  de  los  cables  tensados, 

especialmente en las construcciones de hormigón. 

‐  1942: Mejoras  en  los  procedimientos  y  dispositivos  para  la  sujeción  de  los  cables  tensados, 

específicamente en las construcciones de hormigón. 

‐  1943: Perfeccionamientos  en  traviesas para  ferrocarril  y otras piezas  en hormigón  armado de 

compresión previa. 

‐  1944: Un procedimiento y dispositivos para  la puesta en  tensión de armaduras, especialmente 

anillos, que  se aplican particularmente a  la ejecución de depósitos  y otros  cuerpos huecos de 

hormigón. 

‐  1945:  Un  procedimiento  para  realizar  construcciones  hincadas  por  elementos  separados, 

particularmente a base de pilotaje. 

‐  1946:  Un  procedimiento  para  la  construcción  de  superficies  de  hormigón  de  muy  grandes 

dimensiones, capaces de recibir fuertes cargas, particularmente destinadas a pistas de despegue 

de aviones. 

‐  1946:  Perfeccionamientos  de  fabricación  en  los  dispositivos  de  unión  de  carriles  sobre  sus 

traviesas, particularmente aplicables a traviesas de hormigón sometido a tensión previa. 

‐  1947:  Procedimiento  de  fabricación  de  piezas  de  hormigón  sometidas  a  esfuerzos  previos, 

particularmente para traviesas de vías férreas. 

‐  1948: Un procedimiento para mejorar  los alambres o  tirantes de  las armaduras principalmente 

en las construcciones de hormigón sujeto a tensiones previas. 

‐  1949: Un nuevo sistema de presas de embalses. 
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yo que muchas de  sus  ideas no  llegaron  a patentarse,  como es el  caso de  las bóvedas  con 

nervaduras por encima, que ya había inventado en 1913 o las cimbras deslizantes en 1916. 

La figura de Freyssinet se ha encontrado muy influenciada por tres grandes ingenieros, a través 

de  la  Escuela  de  “Ponts  et  Chaussées”:  Resal,  Séjourné  y  Rabut,  este  último  le  desveló  las 

virtudes  y  defectos  del  hormigón  armado,  así  como  el  compendio  de  limitaciones  que 

configuraban la actividad en la obra, haciendo nacer en él la idea del hormigón pretensado. 

Ya entre 1905 y 1914 Mercier  le encargó  la dirección de numerosos proyectos de  líneas de 

ferrocarril, entre las que se encuentra la bóveda del puente de Bertrand, cuyo tablero debía de 

resolverse  mediante  un  sistema  pretensado,  empleando  aceros  de  alta  resistencia,  pero 

apenas se comenzó la cimbra para su realización estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, lo 

que  impidió  que  este  proyecto  llegara  a  llevarse  a  término,  ralentizando  los  orígenes  del 

hormigón pretensado hasta después de esta guerra, como se verá más adelante. Por esos años 

aprendió  otra  importante  lección,  la  existencia  de  las  deformaciones  elásticas  diferidas  del 

hormigón, pero  los sucesos de 1914 retrasaron  la publicación de este tipo de fenómenos por 

parte de Eugène Freyssinet hasta 1926. A principios del siglo XX aún se tenía un conocimiento 

muy vago del funcionamiento del material y su comportamiento con el transcurso del tiempo, 

así la experiencia demostró que la idea de que el módulo de Young solo podía ser constante, se 

demostró errónea, ya “que el hormigón era mucho más deformable, mucho más plástico que 

según  el  esquema  admitido  por  el  reglamento,  algo  que,  por  otra  parte,  resultaba  obvio, 

después de nuestra experiencia diaria en las obras con hormigón, a cualquier ser pensante que 

no llevara anteojeras por abuso de las matemáticas”235. 

El  caso más  destacable  de  deformaciones  elásticas  diferidas  en  las  obras  de  Freyssinet  lo 

encontramos en el puente de Veurdre (Figura 101), que no pasando demasiado tiempo de su 

construcción empezó a sufrir unas deformaciones considerables de unos 13 centímetros en las 

claves  de  los  arcos.  Esta  situación    resultó  decisiva,  ya  que  no  pudiendo  permitir  que 

continuara este proceso, que  sin  lugar a dudas culminaría con el derrumbe del puente, una 

noche reunió a Biguet y tres hombres de su confianza para estabilizar la situación del puente, 

                                                                                                                                                                              
‐  1949: Un nuevo sistema de presas de embalse. 

‐  1949: Procedimiento y dispositivo para el anclaje de armaduras sobre las piezas armadas. 

‐  1949: Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal número 187.535. 

‐  1954: Un procedimiento de reconstrucción de revestimientos de suelos de hormigón sometido a 

esfuerzos previos. 

‐  1955: Un procedimiento de construcción de  revestimiento de  suelos, de hormigón  sometido a 

esfuerzos previos. 

‐  1960: Perfeccionamiento en las canalizaciones de gas submarinas sumergidas entre el fondo y la 

superficie. 

‐  1961: Procedimiento y  juego de aparatos para mejorar  la utilización del hormigón en piezas de 

trabajo. 

‐  1961: Mejoras en gaseoductos transmarinos. 
235 RUI‐WAMBA,  Javier y FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, “Eugène Freyssinet un  ingeniero  revolucionario”, 

España, Fundación Esteyco, 2003,  p. 39. 

Cuando dice reglamento se está refiriendo a la Circular Ministerial de 1906 (Francia). 
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colocando  los gatos de descimbrado, que por suerte había reservado por si una situación de 

este tipo se presentaba. Así levantaron las tres bóvedas al unísono, hasta que recuperaron su 

forma  original,  comportándose  perfectamente  la  estructura  hasta  su  destrucción  en  1940 

durante la guerra. 

En  Agosto  de  1914  Eugène  Freyssinet  fue movilizado  durante  la  Primera  Guerra Mundial, 

desplazándose  a  los  Alpes,  donde  en  noviembre  la  Comisión Militar  de  la  Zona  Norte  le 

encomendó  la  construcción de numerosas obras en hormigón, dada  la escasez de acero, ya 

que  todo  el hierro  se empleaba para  armamento. Así el hormigón  se utiliza  como principal 

material no por  capricho,  sino  forzados por  la  situación de  escasez de otros medios. Como 

oficial de  la Comisión Militar de  la Zona Norte, estuvo a  cargo de  la  construcción de  varios 

puentes como el de Laversine‐sur‐Oise, realizado en un tiempo record o el viaducto de Poix, 

además de otro buen número de obras: naves, almacenes, fabricas, hangares… se  llegó hasta 

el  extremo  de  fabricar  barcos  y  obuses  de  300  milímetros,  que  si  bien  funcionaron  a  la 

perfección, el fin de la guerra en 1919 no permitió que se llegaran a implantar.  

En el puente de Plougastel (Figura 102) con tres arcos de 186,50 metros entre ejes y un tablero 

de dos pisos, con 9,50 metros de ancho  fue un reto de  luz, que obligó a que se realizara un 

minucioso estudio previo que se  inició en 1926 y duró tres años, para determinar si se podía 

realizar un hormigón con pretensados permanentes, pese al problema de  las deformaciones 

diferidas, conociendo  las deformaciones que se debían de producir a  lo  largo de  los años. La 

mayor parte de estos estudios no se han reflejado en ninguna publicación. En este estudio se 

demostró entre otros factores  la  influencia de  las condiciones higrométricas del hormigón en 

sus  deformaciones,  que  son  elásticas  y  reversibles,  frente  a  la  concepción  anglosajona 

generalizada en ese momento de que resultaban irreversibles. 

En  cuanto Eugène Freyssinet  fue  consciente de  la  influencia de  las deformaciones diferidas, 

pudo  determinar  la  viabilidad  de  realizar  pretensados  de  forma  permanente  y  empezar  su 

cruzada  por  el  desarrollo  de  este  sistema  capaz  de  confeccionar  la materia  según  nuestras 

necesidades, como expone cuando dice que: “en cuanto conocí las leyes de las deformaciones 

lentas  lo  suficiente  para  estar  seguro  de  que  podrían  conciliarse  con  la  permanencia  de  los 

pretensados,  decidí  arriesgar  toda  mi  fortuna,  además  de  mi  reputación  y  fuerzas,  para 

convertir  la  idea del pretensado  en una  realidad  industrial. Dado que presentía una  larga  y 

dura  lucha, además de  la necesidad de  recursos  financieros,  tomé  la precaución de  registrar 

patentes. Mi socio, Limousin, no quiso acompañarme, por  lo que abandoné mis  funciones de 

Figura 101. Puente de Veurdre, sobre el río Allier (Francia), obra de Eugène Freyssinet (1907). 
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cogerente y cedí todos mis derechos en el negocio, incluidos los relacionados con mis estudios, 

planos y patentes anteriores a la cesión (lo que fue muy duro para mí)”236. 

Un reflejo de las condiciones aun incipientes de la comprensión del material que se tenían en 

esas  fechas,  son  las  palabras  de  Eugène  Freyssinet:  “Sabemos muy  pocas  cosas  sobre  las 

propiedades mecánicas  de  los  hormigones. Afortunadamente  se  puede  construir  sin  saberlo 

todo, a costa de exagerar  los márgenes de seguridad”237. Para él solo existían dos fuentes de 

información: la percepción directa de los hechos y la intuición, que podemos considerar como 

el compendio de experiencias acumuladas con el paso de los años y la realización de todas sus 

obras. Tanto confiaba en la intuición, que “cuando se contradice con el resultado de un cálculo, 

                                                            
236 RUI‐WAMBA,  Javier y FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, “Eugène Freyssinet un  ingeniero  revolucionario”, 

España, Fundación Esteyco, 2003,  p. 47. 

237 Ibídem,  p. 15. 

 Figura 102. Puente de Plougastel (Francia), obra de Eugène Freyssinet (1930). 
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hago  que  se  calcule  otra  vez  y mis  colaboradores  aseguran  que,  al  final,  siempre  falla  el 

cálculo”238.  Ve  el  análisis  numérico  como  una  herramienta más  de  la  investigación,  como 

cualquier ensayo, “no debemos olvidar nunca que tan solo nos ofrecen medios para cambiar la 

forma  de  datos  que  ya  tenemos  y  que,  sea  cual  sea  el  interés  y  la  utilidad  de  tales 

transformaciones, al final de un cálculo no obtenemos más de lo que teníamos en su origen”239. 

  Este  gran  revolucionario  que  es  Eugène  Freyssinet  se  autodefine  diciendo:  “En  numerosas 

ocasiones he oído que me calificaban de sabio profesor. Sin embargo, la más alta instancia del 

país me consideró no apto para el profesorado. Y tampoco soy sabio, pues esta palabra evoca a 

un  hombre  cuya  inteligencia  brillante  domina  una  multitud  de  conocimientos.  Mis  dotes 

intelectuales son medianas y,  fuera de  lo que me ha parecido útil para mis  investigaciones o 

divertido de aprender, no sé nada. Soy un  intuitivo, sujeto mucho menos a su razón que a  los 

impulsos  de  su  subconsciente;  un  superviviente  de  una  raza  de  artesanos  de  instintos 

constructores,  formados  por milenios  de  aislamiento  en  condiciones  de  vida  especialmente 

difíciles”240. 

La  sociedad  Forclum,  encargada  de  la  red  eléctrica  de  la  zona  de  París,  fue  la  primera 

concesionaria  de  una  de  sus  patentes,  requiriendo  la  fabricación  de  postes  para  líneas 

eléctricas, una  situación bastante desfavorable para este  sistema constructivo, dado que  las 

tensiones  varían  de  –N  a  +N,  este  hecho  hacía  sospechar  una  imposibilidad  técnica  de 

fabricarlos con unos costes razonables. Así   para demostrar que resultaba  factible Freyssinet 

organizó una serie de pruebas, que determinaron la necesidad de unos buenos materiales para 

su  confección,  ya que  el hormigón debía de  ser  tres o  cuatro  veces más  resistente que  los 

comúnmente  empleados  y  de  igual  forma  los  esfuerzos  de  pretensado  resultaban  más 

elevados de lo normal, llegando incluso a superar los 350 kg/cm2. Para su fabricación se hacía 

imprescindible  el  empleo  de  moldes,  única  manera  factible  de  mantener  las  tensiones 

aplicadas, para obtener una resistencia uniforme, siendo estos moldes sólidos y con fijaciones, 

para mantener la tensión de las armaduras tensadas a 50 toneladas241. Estas exigencias hacían 

que su coste fuera muy elevado, por lo que un mismo molde debía de servir para la producción 

de postes de varias longitudes y secciones distintas. Además para limitar el número de moldes 

necesarios,  era  imprescindible  que  los  hormigones  empleados  tuvieran  un  endurecimiento 

muy  rápido,  lo que  se  lograba  con el  vibrado de  los hormigones Portland, antes, durante  y 

después de su entrada en el molde, combinado con presiones ligeras alternativas, seguidas de 

una  presión muy  elevada  (16  kg/cm2  y  considerablemente  superior  en  otras  aplicaciones), 

obteniendo  un  endurecimiento  casi  instantáneo.  Con  todas  estas  premisas  se  configuró  un 

sistema  de  producción  económica  de  postes  de  12  y  16 metros  y  un  plan  empresarial  que 

planteaba  la creación de varios centros de fabricación en  los que cada uno de ellos era capaz 

de producir unos veinte mil postes al año. Finalmente en Montargis se empezó la producción 

                                                            
238 Ibídem,  p. 26. 

239 Ídem. 

240 Ídem. 

241 Tensión correspondiente a  los postes de 12 metros, ya que  los de 16 soportaban tensiones de 200 

toneladas, pero estos no llegaron a producirse. 
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de cincuenta postes al día  (Figura 103), pero en 1933, año de una grave crisis en el sistema 

financiero no existía una  clientela para grandes producciones de postes de 12 y 16 metros, 

obteniendo  tras muchos esfuerzos y contactos únicamente un pedido de unos mil postes de 

nueve metros en  su mayor parte, aunque  se exigían un gran número de modelos distintos, 

teniendo  que  adaptar  todo  el  sistema  diseñado  para  la  producción  casi  automática  de 

elementos mucho mayores y más sistemáticos, reutilizando los moldes que se tenían mediante 

su adaptación. Estos postes pese a  los  reducidos espesores del hormigón obtienen un buen 

comportamiento, que valida el sistema. Pero resultó un fracaso comercial, cerrando la fábrica 

de Montargis,  llegando a vender sus materiales como chatarra, dejando a Eugène Freyssinet 

en la ruina. 

Esta producción de postes sirvió no solo para confirmar la viabilidad de su producción por este 

sistema, sino como base para nuevas  iniciativas, como  la de Brocard y Bruner, dos  ingenieros 

de aviones Breguet, que deseaba saber si era posible producir alas para aviones económicas y 

resistentes empleando hormigón pretensado. Los ensayos comenzaron por  la producción de 

espoletas para obuses, un problema similar pero a menor escala. Los conocimientos ganados 

en  Montargis,  permitieron  la  producción  en  poco  tiempo  de  unas  alas  impecables,  que 

llevaron a que “el 9 de  febrero de 1949,  la primera ala de hormigón pretensado pasara con 

éxito  una  prueba  estática  de  flexión”242.  Su  peso  era  solo  un  15%  superior  al  de  las  alas 

metálicas que se estaban  fabricando, pero el  tiempo de producción se reducía un 70%, para 

una serie de 50 alas y un 80% para producciones superiores a 500. La primera aplicación que 

tuvo,  fue  la  fabricación  de  la  bomba  planeadora  Breguet  910  (Figura  104),  que  debía 

transportar  una  tonelada  de  explosivo  y medía  4,80 metros  de  largo  y  4  de  envergadura, 

viajando a 800 Km/h desde una altura de 5000 metros, con un alcance de 50 kilómetros. Su 

producción se  limitó a  la prueba de seis aparatos entre 1952 y 1953, pero su producción que 

debía alcanzar las 400 unidades se paro por la falta de fiabilidad del sistema de control remoto.  

Pero realmente la difusión del pretensado en las obras públicas, tiene como origen el proyecto 

de  consolidación  de  los  cimientos  de  la  estación marítima  de  Le  Havre  (Figura  105),  que 

proporcionó al pretensado de una referencia de  tal categoría, que posteriormente  la Marina 

nacional  y  el  Gobierno  de  Argelia,  confiaron  en  él,  encargándole  proyectos  de  gran 

                                                            
242 RUI‐WAMBA, Javier y FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, “Eugène Freyssinet un ingeniero revolucionario”, 

España, Fundación Esteyco, 2003,  p. 79. 

Figura 103. Producción de poster eléctricos de hormigón pretensado en la planta de Montargis (1933). 
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responsabilidad a la empresa Campenon‐Bernard desde 1935 a 1939, los cajones de Brest, las 

obras del Oued Fodda (1936) y los refuerzos de la presa de Beni Bahdel (1938) entre otros. 

Aún  en 1935  estaban por  inventar  la 

mayor  parte  de  las  técnicas  que  han 

hecho  posible  la  aparición  de  tan 

variadas  aplicaciones  para  el 

hormigón  pretensado,  como  las 

desarrolladas  para  las  tuberías  del  

Ued  Fodda,  puentes,  presas móviles, 

incluso  válvulas,  consolidaciones  y 

sobreelevaciones de la gran presa de Beni Bahdel, cajones ataguías, diques de carena, creación 

de anclajes de conos, puentes rectos, compresión de suelos y subsuelos, tablestacas, grandes 

presas de embalse… 

Cuando parecía que por fin progresaba la difusión y desarrollo del pretensado llegó la Segunda 

Guerra Mundial, teniendo en 1940 que camuflar en  lo posible sus descubrimientos, para que 

los alemanes no se beneficiaran de ellos. En este ambiente Étève el compañero inseparable en 

las investigaciones de Eugène Freyssinet fue arrestado y sufrió durante años las penurias de los 

campos de exterminio del régimen Nazi. 

Una  vez el éxito de las ideas del pretensado se demostraron validas y difundidas por Europa, 

Figura 104. Bomba planeadora Breguet 910 (1949). 

Figura 105. Consolidación de  las  cimentaciones de  la  Estación marítima de  El Havre  (Francia), obra de  Eugène 

Freyssinet (1934). 
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se  trasladan  a América, donde  se  construyeron puentes, presas, puertos… por  los métodos 

diseñados por Eugène Freyssinet, junto con Étève.   

El  dimensionado  de  las  estructuras  de  hormigón  pretensado  ofrece más  seguridad  que  los 

demás materiales, al calcularse para la carga más desfavorable, que en un puente es difícil que 

se presente dos veces en su vida útil, exceptuando el caso de los puentes de ferrocarril, donde 

estas máximas  se  repiten  numerosas  veces  al  día.  De  esta  forma  se  evita  la  aparición  de 

tracciones  en  el  hormigón,  que  si  bien  se  podrían  asumir  en  el  caso  de  un  puente,  (no  de 

ferrocarril),  hasta  de  50  kg/cm2  en  el  hormigón,  con  un  alargamiento  de  los  hormigones 

guiado de manera conveniente243. Este sobredimensionamiento y sobrecoste hace más difícil 

la  competencia de este material en  los  concursos, por  lo que  los  reglamentos  son en parte 

responsables de  la ralentización del desarrollo de este material, junto al precio de  los aceros, 

marcado  por  los metalúrgicos  y  el  elevado  coste  del  hilo  duro  de  acero,  empleado  en  la 

conformación  de  los  cables  que  forman  la  base  de  las  grandes  obras  pretensadas.  Este 

anquilosamiento en el empleo práctico de los avances en el pretensado, se refleja en que “los 

progresos han sido tan lentos que ciertos constructores siguen utilizando, sin apenas mejorarlo, 

el  viejo método que  ideé en 1907: grupos de dos  cables paralelos,  separados por una  cuña, 

encerrados  en  ranuras de  forma apropiada. El único progreso  importante  conseguido desde 

1907  lo constituyen mis anclajes de conos, que creé en 1939, al principio de  la guerra, y que 

todos ustedes conocen. No ha sido por falta de tentativas. Cientos de inventores han propuesto 

soluciones. De ellas, las menos malas, sólo reproducen, en su mayor parte, viejas pruebas que 

ya he abandonado. Mis conos se utilizan cada vez más. Pues representan el menos costoso de 

los sistemas de anclaje ahora mismo en el mercado”244, según  las palabras del propio Eugène 

Freyssinet, pero “la solución a todo esto es el tiempo, que acumula ejemplos y barre, poco a 

poco, la ignorancia y la incomprensión”245. 

A estas alturas del siglo XX Freyssinet  tiene  revolucionarias  ideas sobre  la concepción de  los 

transportes y su papel fundamental en el desarrollo de  la actividad humana, soñando con un 

futuro  en  el  que:  “pistas  para  aviones  o  camiones,  sin  juntas,  ligeramente  pretensadas  en 

sentido transversal mediante cables; fuertemente mediante gatos, pero con las variaciones que 

imponen  las dilataciones, en sentido  longitudinal, serán en todo el mundo  la herramienta que 

reconcilie el ferrocarril y la carretera, al sustituir las vías férreas por pistas por las que rodarán 

convoyes de miles de toneladas sobre neumáticos, convoyes que podrán dividirse a discreción 

en  elementos  automóviles  independientes.  Estas  pistas  pretensadas,  sin  fisuras,  por  tanto 

impenetrables  a  las  raíces,  también  serán  la  herramienta  de  conquista  del  mundo 

ecuatorial”246. 

                                                            
243 Eugène Freyssenet opina que tomar para puentes la carga más desfavorable para su dimensionado, 

sin asumir en este punto que raramente se va a alcanzar unas ciertas tracciones en el hormigón, resulta 

un despilfarro del dinero público que financia su construcción. 

244 RUI‐WAMBA,  Javier y FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, “Eugène Freyssinet un  ingeniero  revolucionario”, 

España, Fundación Esteyco, 2003,  p. 65. 

245 Ibídem,  p. 68. 

246 Ibídem,  p. 73‐74. 
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El  hormigón  pretensado,  ha  logrado  revolucionar  el mundo  de  la  construcción  al  domar  la 

materia, hasta lograr que trabaje según nuestras necesidades. “Pero incluso la imaginación de 

un Wells  quedaría  corta  para  concebir  y  describir  las  transformaciones  de  nuestro  universo 

provocadas por esta simple decisión de los técnicos. De ahora en adelante, en vez de atribuir el 

valor cero a las tensiones antes de la carga, se les dará, en cualquier construcción, el valor que 

Figura 106. Proceso de construcción del puente de Luzancy (Francia), obra de Eugène Freyssinet (1944‐1946). Salva 

un vano de 54 metros sobre el río Marne (Seine‐et‐Marne).  
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se considere más favorable a la resistencia de tal construcción”247. 

La  labor  de  Egéne  Freyssinet  supuso  la  gran  revolución  del  material,  que  entre  otras 

aplicaciones hizo posible que a principios de  los años cuarenta  se pudieran producir vigas o 

dinteles  rectos,  que  resultaban  la  opción más  conveniente  para  un  amplio  rango  de  luces 

medias,  superando  las  limitaciones que acarreaba el empleo del hormigón armado,  con  sus 

fisuraciones  y  deformaciones,  que  conducían  a  problemas  de  corrosión  y  fluencia.  Así  el 

hormigón pretensado parece encontrarse bien caracterizado por la frase: “Nacido para resistir 

y perdurar”248. Con este sistema constructivo se hacían innecesario por ejemplo el empleo de 

arcos  para  la  realización  de  puentes  de  fábrica,  impulsando  soluciones  con  dinteles  rectos 

como  los  que  realizaron  algunos  de  los  mayores  ingenieros  europeos  de  aquellos  años: 

Dischinger, Finsterwalder, Esquillan o Leonhardt. 

Es  necesario  recordar,  que  podemos  encontrar  el  primer  ejemplo  de  prefabricación  de 

elementos  estructurales  en  la  obra  de  Freyssinet,  en  el  puente  de  Luzancy  en  1944‐1946 

(Figura 106), en el que  las dovelas que  lo forman fueron fabricadas en  las proximidades de  la 

obra,  colocándolas  en  su  posición  mediante  una  serie  de  cables  provisionales,  hasta  la 

instalación definitiva de los cables del postensado.  

Llegados  los  años  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  se  vivió  un  periodo  sangriento  y  de 

destrucción,  en  el  que  muchas  de  las  grandes  infraestructuras  de  comunicación, 

principalmente  puentes,  fueron  destruidos,  como  herramientas  que  son  en  periodos  de 

guerra,  para  frenar  el  avance  enemigo  o  invadir  un  territorio.  Pero  tras  estos  años,  en  un 

ambiente lleno de necesidades y de infraestructuras por reconstruir, el hormigón armado y el 

pretensado aparecieron como  las opciones más asequibles y cercanas a  las posibilidades del 

momento, ya que “El hormigón armado es un material pacífico, no vale  como arma, nacido 

para  construir  y  que,  en  tiempos  de  guerra,  sirve  también  para  proteger.  El  acero  es  un 

material más  guerrero:  ya  en  tiempos medievales  prestigiaba  espadas,  y  en  tiempos más 

recientes  fue material  indispensable en  la  fabricación de armamento. Por ello,  la escasez de 

acero para usos pacíficos favoreció el uso creciente de estructuras de hormigón armado. En los 

poco más de veinte años transcurridos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial proliferaron 

obras muy diversas y el consumo de cemento fue creciendo rápidamente”249. 

Hay un pasaje del  libro “Bétons, matière d´Architecture”, realizado por  iniciativa del Syndicat 

National  des  Fabricants  de  Ciments  et  des  Chaux  que  muestra  una  bella  visión  de  las 

posibilidades del material que marcará el desarrollo del siglo XX: “...En  la ambivalencia de  las 

emociones contemporáneas, el hormigón, este material omnipresente del paisaje construido, 

juega un papel evidente y sutil. Sus superficies lisas y preciosas o de texturas rugosas, se podían 

llamar  también  salvajes,  empujan  a  tocar  este  mineral  creado  por  la  mano  del  hombre. 

Conserva el recuerdo de los moldes que le han dado forma, las venas de la madera, el fruto de 

los encofrados, la fría lisura de los paneles de metal, muestra las trazas fosilizadas de su puesta 

                                                            
247 Ibídem,  p. 74. 

248 Ibídem,  p. 103. 

249 Ibídem,  p. 112. 
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en obra, historia viva inscrita. Tiene a veces, en su misma desnudez, una gravedad que entra en 

resonancia  con  la  naturaleza  y  conduce  a  las  puertas  de  lo  sublime.  El  hormigón  se  exalta 

igualmente en otros registros complementarios que nos afectan vivamente. La materia pasiva 

se hace fuerza,  impulso, potencia. La  inmovilidad  inscribe el movimiento,  la opacidad se hace 

día. Las formas ideadas por arquitectos o ingenieros le confieren un dinamismo que contrasta 

con su esencial estabilidad. Sus posibilidades constructivas hacen posible cualquier libertad del 

espacio, cualquier fluidez de recorrido. El hormigón se presta a transcribir la transparencia del 

edificio  con  juegos  de  contraste  y  de  oposición.  La  opacidad  de  estructuras  y  muros,  sus 

perforaciones  y  sus  huecos,  la  amplitud  y  complejidad  de  volúmenes,  las  respuestas  que  se 

ofrecen el peso y las fuerzas... Es así como la materia y su ausencia dialogan con la luz en esa 

armoniosa  complementariedad de  lo vacío y  lo  lleno que  se plantea a veces como  la misma 

definición de arquitectura…”250. 

Un personaje que si no muy conocido si es imprescindible su mención, es el ingeniero alemán 

Franz Dischinger  (1887‐1953), que comenzó  trabajando en 1913 en  la empresa Dickerhoff & 

Widmann,  donde  desarrolló  su  teoría  de  estructuras  laminares  de  hormigón  armado  y 

proyectó  estructuras,  ya  fuera  solo  o  en  colaboración  con  otros  ingenieros  como  U. 

Finsterwalder o H. Rüsch. Entre sus obras podemos destacar: 

‐  La cúpula de Schott & Gen de Jena (1926), que cubría una luz de 40 metros con tan solo 

6 centímetros de espesor. 

‐  La bóveda cilíndrica de Düsseldorf  (1926), con 11,60 metros de  luz y un espesor de 5 

centímetros. 

‐  La  cúpula  nervada  del  mercado  de  Leipzig  (Figura  107)  (1927),  que  cubre  una 

sorprendente luz de 65,80 metros y 9 centímetros de espesor. 

Estas  obras  le  permitieron  publicar  sus métodos  y  obras  dando  publicidad  a  este  tipo  de 

construcción, como el artículo que publicó sobre las matemáticas aplicadas en 1928251. 

Otro  de  los  campos  sobre  los  que  trabajó  Dischinger  fue  la  construcción  de  puentes, 

desarrollando su propio modelo de cable para puentes atirantados e incluso un tipo especifico 

de puente atirantado, que se ha repetido más de cien veces. El mejor ejemplo de sus puentes 

atirantados, es Strömsund Bridge en Suecia, que  salva una  luz de 183 metros. Así  se puede 

considerar a Franz Dischinger padre del modelo de puentes atirantados moderno, descolgando 

todo el conjunto de cables desde  las  torres del puente, sin usar un cable en catenaria como 

elemento intermedio. Además éste fue un pionero en el empleo del hormigón pretensado que 

tanto costó desarrollar a Freyssinet. 

   

                                                            
250 Ibídem,  p. 118‐119. Fragmento traducido, publicado originalmente en: 

AA.VV.,  “Bétons: matière dárchitecture”,  Francia, Régirex‐France  (realizado por  iniciativa del  Syndicat 

National des Fabricants de Ciments et des Chaux), 1991. 
251 BILLINGTON, David, “La torre y el puente”, Estados Unidos, Princeton University Press, 1983. 
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Figura 107. Großmarkt (Mercado) de Leipzig (Alemania), obra de Franz Dischinger (1927). 
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2.4.  Evolución del hormigón armado y pretensado en el panorama español. Los tres 

ingenieros que marcaron época 

Para el estudio de  las obras y aplicaciones de este material nos centraremos en  tres  figuras 

fundamentales del panorama español,  los  ingenieros Eduardo Torroja Miret, Félix Candela y 

Javier Manterola  Armisén,  cuya  influencia  ha marcado  decisivamente  el  entendimiento  del 

material y la forma de trabajar con él. El objeto de estudiar en esta tesis la obra de dos de los 

más grandes ingenieros que ha dado nuestro país y el arquitecto Félix Candela, es la relevancia 

de sus obras y su entendimiento de la materia y la forma, buscando ir un paso más allá, con su 

actitud inconformista.  

Al estar los mundos de la Ingeniería y de la Arquitectura tan próximos, a veces parece que se 

repelen, hecho que ha negado repetidamente el valor que realmente tienen dentro de nuestro 

panorama arquitectónico algunas de las obras de Eduardo Torroja y de Javier Manterola, como 

reto a las limitaciones técnicas de la materia. 

En  la España del  siglo XIX, el primero en aventurarse al empleo del hormigón armado en  la 

realización de puentes fue Ricardo Bellsolá Bayo, construyendo dos puentes en Soria sobre los 

ríos Lavalé y Lumbreras hacia 1866 con luces de unos 10 metros, que seguían el ejemplo de los 

que  ya  se  habían  comenzado  a  realizar  en  Francia.  Este  ingeniero  defiende  el  empleo  del 

hormigón para la realización de arcos como sustituto de la mampostería, argumentando que:  

“Inútil es que  trate de probar  las grandes ventajas de  los arcos de hormigón hidráulico ó de 

mampostería con cemento, siendo tan conocidos de todos los buenos resultados obtenidos en 

Francia,  en  donde  se  han  construido  de  mampostería,  con  cemento  de  Vassy,  bóvedas 

admirables  que  se  hubiera  temido  hacerlas  de  sillería,  á  causa  de  los  grandes  empujes  que 

corresponden á su excesivo rebajamiento. 

Además  de  las  obras  hechas  en  Francia,  tenemos,  como  ejemplos  notables  de  bóvedas  de 

hormigón,  la  de  la  nave mayor  de  San  Pedro  en  Roma,  de  24,40 metros  de  luz  y  de  42,80 

metros  de  altura;  las  esféricas  del  panteón  en  Roma,  de  40 metros  de  diámetro,  y  otras 

muchas, entre ellas en España un puente sobre el Llobregat, de 585,20 metros de  longitud y 

41,80 metros de altura. 

Esta clase de construcción ofrece además una grande economía en  tiempo y dinero; pueden 

hacerse  en  todas  partes,  porque  aunque  no  haya  caminos  para  carros,  puede  conducirse  el 

cemento en caballerías, siendo esto lo único que habrá que transportar, pues que la arena y la 

piedra  se  encontrará,  en  general,  en  todos  los  ríos.  Además,  el  buen  hormigón  ó  la  buena 

mampostería, aumenta de cohesión y dureza con  los años,  llegando á adquirirla  tan grande, 

que he visto en  los puentes de Nájera y Santo Domingo mamposterías de siete siglos, que al 

deshacerlas  permitían  antes  de  la  rotura  de  los  guijos  de  que  estaban  formadas,  que  su 

separación  de  la  mezcla.  El  único  inconveniente  que  puede  ponerse  é  esta  clase  de 

construcción, es el que  las cimbras tienen que estar puestas algún tiempo, y por consiguiente 

que donde haya que hacer muchas bóvedas en un  tiempo  corto,  será preciso poner muchas 
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cimbras; pero aun este inconveniente no es tan grande como parece, porque la madera de las 

cimbras de un puente grande es seguro no se partirá para obras pequeñas por la gran pérdida 

que de este modo resultaría al venderla… 

La economía que resulta con el empleo del hormigón es evidente, y basta para ello ver el precio 

á que ha salido el metro cúbico en  los puentes. Sin embargo, el mucho volumen hace que no 

sea  tan  económico;  pero  como  repetidos  experimentos  fijen  con  seguridad  los  pequeños 

espesores que dan  la teoría de estos arcos, se harán arcos de hormigón con muy poco coste. 

Otra  de  las  circunstancias  que  contribuyen  a  poder  disminuir  el  espesor  de  los  arcos  de 

hormigón, construidos de una sola pieza, es lo fácil que es dar al intradós la forma del perfil de 

equilibrio que da un mínimo de espesor en la clave, pues que vasta trazarlo en la montea para 

la construcción de la cimbra, no siendo preciso tirar normales ni sacar plantillas diferentes, que 

es lo que más asusta á los contratistas, y que por lo menos exige mucho orden y vigilancia en 

las obras para que no se pierdan piedras á medio labrar”252.  

Pero el primero en comenzar a construir en hormigón armado en España fue Francesc Maciá 

Llusá (1859‐1933), quien en torno a 1893, se hizo con  las derechos de  la patente de Monier, 

participando posteriormente en la empresa del arquitecto Claudi Duran, para realizar múltiples 

tipos  de  construcciones  con  dicha  patente,  aunque  principalmente  se  centraron  en  los 

depósitos  de  agua  y  obras  de  saneamiento.  El  hermano  de  Fancesc Maciá,  Antonio Maciá 

patentó un año después en 1894 un sistema de fábrica armada, similar al sistema patentado 

por Paul Cottancin253 en 1891 en España, estando ya esta patente concedida en Francia un año 

antes en 1890. Los principios de este sistema de fábrica armada son similares a la colaboración 

existente entre el hormigón y el acero en el hormigón armado254. 

Sería necesario esperar hasta 1898, para que aparecieran los primeros edificios construidos en 

hormigón  armado  en  España.  Estos  no  se  basaban  en  la  patente  de Monier,  sino  en  la  de 

Hennebique,  representada  en  España  por  José  Eugenio  Ribera,  quien  en  1901  desarrolla  y 

patenta su propio sistema de construcción con hormigón armado, con el que realizó multitud 

de obras,  fundando  la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles, en  la que  trabajaría 

años más tarde Eduardo Torroja. 

                                                            
252 BELLSOLÁ, Ricardo, “Memoria relativa a los arcos de hormigón hidráulico construidos en la carretera 

de primer orden de Soria a Logroño por D. Ricardo Bellsolá”, España, Revista de Obras Públicas, t. XV, 

1867, nº 1, pág. 13‐17; nº 2, pág. 25‐26 y nº 3, pág. 37‐43. 

El fragmento seleccionado pertenece a las páginas 41 y 42 de la Revista Obras Públicas, t. XV, 1867. 
253 AOEPI, expediente nº 12.301, de 9 de julio de 1891. 

254 MACIÁ  LLUSÁ,  Antonio,  “La  construcción  de  uno  o  varios  armazones,  formados  por  un  tejido  de 

mallas más o menos espesas, de alambres de hierro o acero de todas formas, dimensiones y secciones 

combinadas con una o varias capas de ladrillos o rasillas, ordinarios, especiales o de cemento, situados 

bien  interiormente a  los armazones o exteriormente o entre ellos, bien combinando dos o  todas estas 

disposiciones, enluciendo o no la obra por dentro y por fuera con mortero hidráulico o de cemento o una 

capa de hormigón”, Barcelona (España), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Oficina Española de 

Patentes y Marcas (O.E.P.M.). Archivo Histórico. Patente nº 15.562, 1894. 
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Pero aunque las patentes de Monier y Hennebique fueran las más importantes, no fueron las 

únicas  y  un  buen  ejemplo  es  el  sistema  Poutre‐Dalle  del  francés  Joseph  Blanc,  cuyo 

representante en nuestro país  sería  la Compañía Anónima de Hormigón Armado  Sestao, en 

esta  empresa  trabajó  Enrique  Colás,  quien  dirigió  a  partir  de  1908  la  revista  El  hormigón 

armado255.  Pero  hasta  principios  del  siglo  XX,  todas  las  patentes  que  se  empleaban  para 

construir con hormigón armado procedían de otros países, habría que esperar a la patente de 

José Eugenio Ribera de 1901, apareciendo sucesivamente otras, como  las de: Mariano  Jalvo, 

Juan Manuel de Zafra, Ricardo Martínez de Unciti (quien dirigiría la revista El Cemento Armado, 

publicada entre 1901 a 1903)…  

En  los  comienzos  del  siglo  XX,  se  continúan  buscando métodos  para  realizar  el  cálculo  y 

dimensionado numérico de  las secciones de hormigón armado, uno de  los personajes que se 

dedica  al  estudio  de  esta materia  es  C.  Boncorps,  quien  en  1900  publica  su  estudio  en  17 

artículos  sucesivos  en  la  Revista  de  Obras  Públicas,  bajo  el  nombre  de  “Estabilidad  de  las 

construcciones de hormigón armado”,  enumerando  las  formas  existentes para  el  cálculo de 

vigas a flexión, realizando observaciones sobre algunas de las patentes existentes, como es el 

caso sobre  la de Hennebique, de  la que afirma que “...si el método de M. Hennebique  fuera 

exacto, habría  interés en  fijar el  tanto por  ciento de metal de  todas  las  vigas en 0,0166; es 

decir, en 1/60, y que la disposición de las vigas cuyas armaduras tienen secciones superiores a 

0,0166 bh, ocasionarían gastos inútiles”256. Pero Boncorps no es el único que publica la forma 

de dimensionar las secciones de hormigón en estos años, también publica José Eugenio Ribera 

y en 1903  se publica  la  traducción de Vacchelli, “Las construcciones de hormigón y cemento 

armado”257 y en 1904 se da a conocer el sistema Uncati258, así también llega a nuestro país la 

Circular Ministerial  francesa de 1906, que  regulaba el empleo del hormigón armado un año 

después  de  su  publicación.  Otras  publicaciones  interesantes  sobre  la  teoría  del  hormigón 

armado en aquellos años en España, son los artículos de Fermín Casares Bescansa “Cálculo de 

vigas de hormigón armado” en la Revista de Obras Públicas259, en los que explica el armado de 

vigas  de  hormigón  y  de  Arturo Monfort,  “Puente  de  hormigón  armado  sobre  el  río  Júcar. 

                                                            
255 ROSELL, Jaume, CÁRCAMO, Joaquín, “Los orígenes del hormigón armado y su introducción en Bizkaia. 

La fábrica Ceres de Bilbao”, España, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia, 

1995, p. 33 

256 BONCORPS, C,  “Estabilidad de  las  construcciones de hormigón armado”, España, 1900, Revista de 

Obras Públicas, Vol. XLVII, nº 1269, p. 30‐32; nº 1270, p. 37; nº 1272; p. 54‐56; nº 1273, p. 60‐63; nº 

1274, p. 69‐71; nº 1276, p. 86‐90; nº 1278, p. 105‐107; nº 1280, p. 119‐123; nº 1281, p. 125‐126; nº 

1282, p. 137‐140; nº 1284, p. 151‐155; nº 1285, p. 159‐163; nº 1288, p. 182‐186; nº 1289, p. 189‐194; nº 

1309, p. 355‐361; nº 1310, p. 364‐368; nº 1311, p. 379‐382. 

257 VACCHELLI, G,  “Las  construcciones de hormigón y de  cemento armado”, Madrid  (España), Romo y 

Fussel, 1903. 

258 DEL PALACIO, Alberto, “Le ciment Armé systéme Unciti”, Madrid (España), Ricardo Rojas, 1904. 

259  CASARES  BESCANSA,  Fermín,  “Cálculo  de  vigas  de  hormigón  armado”,  España,  Revista  de  Obras 

Públicas, Vol. LVIII, nº 1825, p. 437‐443; nº 1826, p. 449‐454; nº 1827, p. 461‐464, 1910. 
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Aplicación de la teoría de Mörsch” en la Revista de Obras Públicas260, en los que aplica la teoría 

de Mörsch al cálculo de secciones. 

Hasta 1911, en España los escritos que existían sobre el cálculo de estructuras de hormigón se 

limitaban a una serie de artículos como los comentados anteriormente, pero en este año Juan 

Manuel de Zafra (1869‐1923) publica su  libro “Construcciones de hormigón armado”261, como 

reacción  al  éxito  de  la  serie  de  artículos  que  publicó  en  la  Revista  de Obras  Públicas,  que 

llegaría  incluso a reeditarse años más tarde a cargo de Alfonso Peña Boeuf262. Por estos años 

Zafra empieza a  impartir en  la escuela de  Ingenieros de Caminos  la asignatura de “hormigón 

armado”, donde  fue un  referente, pese  a no  formar  escuela dado  su  estado de  salud, que 

determino  su  fallecimiento a  los 53 años.  Junto  con él, en esta misma escuela, estaba  José 

Eugenio  Ribera  (1864‐1936),  impartiendo  la  asignatura  de  “Puentes  de  fábrica  y  hormigón 

armado”,  quien  destaca  en  su  trayectoria  profesional  por  ser  uno  de  los  primeros 

investigadores en España centrados en el hormigón armado, publicando multitud de artículos 

al respecto en la  Revista de Obras Públicas, al tiempo que se relacionaba internacionalmente, 

haciéndose  eco  de  los  avances  tanto  en  Europa  como  en  América  en  este  campo,  lo  que 

permitiría un desarrollo a  la par en nuestro país. Precisamente un alumno de  la Escuela de 

Caminos de Madrid, Eduardo Torroja Miret, discípulo de Zafra y Ribera,  fue el  ingeniero que 

gracias a  su obra y continua  labor de experimentación, estableció a Madrid y España, como 

referente mundial en el desarrollo teórico y práctico de estructuras de hormigón armado.  

 

   

                                                            
260 MONFORT,  Arturo,  “Puente  de  hormigón  armado  sobre  el  río  Júcar.  Aplicación  de  la  teoría  de 

Mörsch”, Revista de Obras Públicas, Vol. LXV, nº 2166, p. 149‐154, 1917. 

261  ZAFRA,  Juan  Manuel,  “Construcciones  de  hormigón  armado”,  Madrid  (España),    Imprenta  V. 

Tordesillas, 1911. 

262 ZAFRA, Juan Manuel, “Tratado de hormigón armado”, Madrid, Voluntad, (2ª ed.) 1923. 
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‐  Eduardo Torroja Miret (1899‐1961) 

Así en la primera mitad del siglo XX Eduardo Torroja se constituye como el máximo especialista 

en la construcción en hormigón armado en nuestro país, influenciado desde su formación por 

dos  de  los  personajes  que  hemos  visto,  sus  profesores  Juan Manuel  Zafra  y  José  Eugenio 

Ribera. El primero destacó por sus estudios teóricos del hormigón armado y  la introducción y 

divulgación  en  España  de  los  principios  del  trabajo  elástico  en  el  análisis  de  estructuras, 

mediante  una  extensa  obra  científica,  entre  la  que  destaca  “Construcciones  de  hormigón 

armado”  y  “Nota de  su aplicación a obras hidráulicas”. Además de  su  labor  científica,  Juan 

Manuel de Zafra fue autor de varios proyectos, entre los que se encuentran los embarcaderos 

de Cala y Aznalcázar, siendo además inventor de un aparato capaz de realizar mecánicamente 

la  resolución de ecuaciones  lineales. Con  José Eugenio Ribera  se encuentra en  la asignatura 

“Puentes de fábrica y hormigón armado”, que éste impartía en la Escuela de Caminos y Canales 

de Madrid. Su  investigación en el campo del hormigón armado, se refleja en  los 72 artículos 

que  llega a escribir y varios  libros263, además asiste en algunos de sus  frecuentes viajes a  los 

más  importante  congresos  internacionales,  tanto europeos  como  americanos. Pero  siempre 

destacará como empresario al fundar la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles, en la 

que  trabajará Eduardo Torroja entre 1923,  tras  terminar  la carrera y 1927. En esta empresa 

desarrollaron muchos  e  interesantes  proyectos,  en  los  que  Torroja  interviene  dirigiendo  y 

proyectando  obras,  principalmente  de  puentes  y  cimentaciones  con  cajones  de  aire 

comprimido. Las experiencias de ambos, (Juan Manuel Zafra y José Eugenio Ribera), sientan las 

bases para su trayectoria profesional. Además empleará sus medios de cálculo,  los analíticos 

empleados  por  Zafra  y  los  gráficos  del  profesor  Granda,  que  impartía  la  asignatura  de 

                                                            
263 Los libros que publicó son: 

‐ Puentes de hierro económicos, muelles y faros sobre palizadas y pilotes mecánicos (2 vol.), Madrid, 

1897. 

‐ Hormigón y cemento armado: mi sistema y mis obras, Madrid 1902. 

‐ Los Puentes Modernos, Madrid 1908. 

‐ Puentes de fábrica y hormigón armado, (Cuatro tomos), Madrid, 1930‐1934. 

Figura 108. Acueducto de Tempul (España), obra de Eduardo Torroja (1925). 
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Mecánica Aplicada a  la Construcción, donde enseñaba  la estática gráfica basada en  las obras 

de Culmann. 

Torroja protagonizó el primer intento en España de aplicar una tensión previa a las armaduras, 

en el acueducto de Tempul en 1925 (Figura 108), con el objetivo de que al impedir la presencia 

de  tracciones en el hormigón  se evite  la aparición de  fisuras por  las que pudiera escapar el 

agua, dañando la estructura. En estos años el hormigón empleado se hacía trabajar a 5 MPa y 

barras de acero lisas, cuya tensión máxima era de 120 MPa. 

De la obra realizada por Eduardo Torroja, podemos tomar una serie de proyectos que sirvan a 

modo de ejemplo de los logros técnicos que realizó y el control que adquirió en el dominio de 

este material: 

‐  Depósito  cubierto de Osuna  (1928)264  (Figura 109):  La  cubierta de este depósito es  la 

primera  cúpula que proyecta  Eduardo  Torroja,  con  16,10 metros de diámetro  y  2 de 

flecha, con un espesor de tan solo 15 centímetros, dando una esbeltez de entorno a 100. 

En ese momento ya se disponía de medios para el cálculo de este  tipo de estructuras 

publicados  en  nuestro  país,  como  es  el  caso  de Marvá  y Mayer  (1846‐1937)265,  que 

explican en su publicación el método de “Monsieur Godard”, válido para el supuesto de 

cargas uniformemente distribuidas. Otro  sistema más moderno es el de Alfonso Peña 

Boeuf,  (que  sustituyó  a  Juan  Manuel  de  Zafra  como  profesor  de  la  asignatura  de 

hormigón armado en la Escuela de Ingenieros tras su muerte en 1923)266. 

En el perímetro de la base de la cúpula, se dispone un anillo traccionado, apoyado sobre 

                                                            
264 Expediente 8 nº 12 del A.E.T., de agosto de 1928. 

265 MARVÁ Y MAYER,  José,  “Mecánica aplicada a  las  construcciones”, Madrid,   3ª Ed.  Julián Palacios, 

1909 (primera impresión en 1894), p. 1557‐1558.  

En este texto desarrolla la expresión para calcular las flexiones a de la cúpula. 
266 PEÑA BOEUF, Alfonso, “Mecánica elástica”, Madrid, 1ª Ed. Voluntad, 1925, p. 243 y ss. 

Figura 109. Sección transversal del depósito cubierto de Osuna (1928).



172 
 

el muro perimetral, que se encuentra  inclinado hacia el  interior del depósito, de forma 

que el centro de gravedad de la sección transversal cae fuera de la base, lo que se opone 

al empuje hidrostático y equivale a un tercio de su valor, ayudando a la optimización de 

la estructura. 

‐  Cubierta  del  mercado  de  Algeciras  (1932‐1935)267  (Figura  110):  Este  proyecto  fue 

realizado  en  colaboración  con  el  arquitecto Manuel  Sánchez  Arcas268,  realizando  una 

cubierta en forma de cúpula, con delgadas láminas de hormigón armado, método que ya 

se  había  empleado  con  anterioridad  en  otros  países  como  Francia  y Alemania  desde 

principios  de  siglo,  publicándose  a  partir  de  los  años  veinte  los  comportamientos  de 

todas  estas  estructuras,  tanto  en  libros,  como  difundiéndose  en  congresos,  lo  que 

facilitó su conocimiento. En uno de estos congresos en 1930, Dischinger muestra varios 

ejemplos entre los que se encuentra la cúpula de Jena (1924‐1925), que tenía 40 metros 

de  diámetros  con  tan  solo  un  espesor  de  6  centímetros,  lo  que  representaba  una 

esbeltez de 667. Además mostró otro proyecto,  en  este  caso no  construido,  con una 

cúpula  de  75  metros  de  diámetro,  sustentada  sobre  seis  soportes.  Estos 

acontecimientos  establecen  un  marco  de  conocimientos,  que  permite  tener  unas 

referencias y una noción precisa de  los medios de análisis existentes aplicables, como 

expresa el propio Torroja al referirse al proyecto del mercado de Algeciras: 

“Evidentemente, la ingeniería moderna presenta hoy como solución más apropiada para 

la cubrición de grandes vanos de este tipo, la de las cúpulas de simple o doble curvatura, 

y en el caso de superficies circulares o inscritas en ella, indudablemente la mejor es la de 

las superficies de doble curvatura. Así está resuelta la gran sala de Jena con una luz muy 

parecida a la de este proyecto y las salas de Leipzig y Basel”269. 

                                                            
267  Expediente  nº  158  del  A.E.T.  La  fecha  del  encargo  es  de  1932,  pero  el  proyecto  se  terminó  en 

diciembre de 1933. Los planos definitivos de la estructura de la cubierta son de junio de 1934, y los de la 

estructura del lucernario de mayo de 1935. 

268  Torroja  y  Sánchez  Arcas  trabajaron  juntos  en  la  oficina  técnica  de  la  Ciudad  Universitaria  en  el 

proyecto del Hospital Clínico, por lo menos durante el año 1931, puesto que en octubre de este año se 

presentó el proyecto definitivo, trabajando en esta misma oficina hasta 1936 en varios anteproyectos 

para el Paraninfo, apareciendo en todas las propuestas el edificio cubierto por una gran cúpula, lo que 

llevó a que Torroja estudiara la posibilidad de construirlas. En 1934 ambos participaron en la fundación 

del  Instituto Técnico de  la Construcción y de  la Edificación, anunciado en Hormigón y Acero, nº 7, de 

noviembre de 1934. Esto muestra el interés de Torroja y Sánchez Arcas en utilizar y divulgar en España 

las novedades  técnicas producidas en otros países, con  la  intención,  tanto de mejorar  la calidad de  la 

construcción, como la de promover la investigación. 

269 Memoria del proyecto del Mercado de Algeciras del arquitecto Manuel Sánchez Arcas (nº 158.302), 

p. 7. Documento ETM‐093‐001. Gran Mercado de Algeciras [Exp. 158]  (ETM‐0093/Caja 024/01‐P2/C2), 

perteneciente  al  Centro  de  Estudios  Históricos  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo,  compuesto  de 

veintinueve documentos, textos y planos, que reflejan esta obra realizada por  la constructora Ricardo 

Barredo S. A.    
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Proyectos  como  el  de  Jena  realizado  ocho  años  antes,  presentan  unas  características 

similares, pero  las peculiaridades de este proyecto son  las que  le otorgan su gran valor 

tanto en el ámbito español, como internacional.  

Su planta es octogonal, cubriendo una luz de 47,76 metros entre apoyos, emplazados en 

los  vértices del octógono. El  casquete esférico que  forma  la  cúpula  tiene un  radio de 

41,20 metros y un espesor de tan solo 10 centímetros, que aumenta en las cercanías de 

los soportes hasta  los 50 centímetros. El hecho de disminuir el espesor y prescindir de 

los  esfuerzos  de  flexión,  fue  posible  al  considerar  el  problema  como  una membrana 

rígida,  logrando  así  materializar  una  esbeltez  de  470.  Los  cálculos  de  este  tipo  de 

estructuras resultaban en la práctica inabordables, por lo que se optó por el estudio de 

un modelo reducido (Figura 110) y el cálculo gráfico por el método de Loser270. 

   

                                                            
270 El método de cálculo de Loser, se expone en el libro:  

LÖSER,  Benno,  “Hormigón  armado.  Métodos  de  cálculo  y  dimensionado  con  tablas  y  ejemplos 

numéricos”, Barcelona (España), El Ateneo, 1987. (Traducido de la edición alemana). 

Figura 110. Mercado de Algeciras, (España), obra de Eduardo Torroja Miret (1932‐1935). Fotografias del exterior, el 

interior y modelo reducido par el ensayo del Mercado de Algeciras, obra de Eduardo Torroja. 
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Para transmitir  las cargas perimetrales a  los soportes, se organizan una serie de arcos, 

además en este perímetro se configura un anillo traccionado formado por seis barras de 

acero  de  48 mm  de  diámetro,  que  pasa  bajo  estos  arcos,  resistiendo  la  componente 

horizontal que se genera en  los apoyos de  la cúpula. Para garantizar el funcionamiento 

de  este  anillo  traccionado,  es  necesario  aplicarle  un  pretensado,  lo  que  se  soluciona 

mediante una serie de masas que se descuelgan de estos cables, en  la parte central de 

los vanos  formados entre  los pilares271, garantizando así que en ninguna  situación  los 

cables puedan destensarse, ni que el alargamiento del cable pueda permitir que se abra 

la  cúpula  por  la  base,  sometiéndolos  desde  el  origen  a  su  tensión  definitiva,  como 

expresa  Torroja:  “...  se  proyecta  construir  la  cúpula  sobre  cimbras  y  tensar  el  tirante 

cuando ya la cúpula haya sufrido la mayor parte posible de contracciones de fraguado. El 

tensado de este  tirante se puede hacer cargando cargas relativamente pequeñas en  la 

parte central del vano que salva cada tirante, con lo cual, como la flecha inicial es nula se 

pueden ya tener grandes tensiones en  los cables con flechas todavía pequeñas. Cuando 

la tensión del cable alcanza la estática que hemos hallado anteriormente la cúpula debe 

quedar en condiciones de descimbramiento sin esfuerzos secundarios”272. Del proyecto a 

la  ejecución,  se  realizaron  una  serie  de  cambios  para  simplificar  las  labores 

constructivas,  entre  ellos  el  sistema  comentado  de  tensado mediante masas,  que  es 

sumamente  complejo  de  ejecutar,  se  sustituyó  por  un  sencillo  procedimiento  de 

acortamiento  de  los  cables, mediante  un  tensor  roscado  en  cada  una  de  las  barras, 

acortando cada cable únicamente un centímetro, otro de los cambios fue la sustitución 

de las seis barras de 48 mm por dieciséis de 30 mm. Esta es la primera lámina realizada 

en España de unas dimensiones similares. 

‐  Mercado  de  Guinea  (1934)  (Figura  111):  este  al  igual  que  el  anterior  está  realizado 

mediante un casquete esférico, sustentado sobre ocho pilares, que configuran la planta 

octogonal,  en  este  caso  con un 

diámetro  inferior,  de  35,80 

metros,  con  una  serie  de  arcos 

que  unen  los  soportes  en  el 

perímetro, con un óculo central 

para  iluminar  el  espacio. 

Aunque se deseaba, no se  logro 

eliminar  los  nervios  de  las 

aristas  que  aparecían  ya  en  el 

Mercado  de  Algeciras.  La 

diferencia reside en que en este 

caso  los  soportes  no  son 

elementos diferenciados, sino la 

propia  lámina que  llega al suelo 

                                                            
271  La  suma  total de  las masas empleadas en  tensar  los  cables del anillo  traccionado asciende a 7,40 

toneladas y un volumen de 3,1 m3. 

272 Memoria del proyecto del Mercado de Algeciras (nº 158.302), p. 28‐29. 

Figura  111.  Sección  del  Mercado  de  Guinea  (antigua  Guinea 

Española), obra de Eduardo Torroja Miret (1934). 
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perfilada por los arcos que la limitan, confeccionando las aberturas para acceder al gran 

espacio. El análisis y cálculo por su parte es completamente distinto, al considerarse los 

apoyos articulados, llegando Torroja a afirmar que esta estructura es como un: “... arco 

articulado en los arranques y atirantado con tres tirantes, uno en el borde superior de la 

parte cubierta por la membrana de hormigón, otro en el centro y otro en la parte inferior 

de  la misma zona, es decir en el paralelo tangente a  los cañones. El arco está formado 

por  dos meridianos  de  la  cúpula,  y  los  tirantes  son  tirantes  ficticios  cuyo  efecto  sea 

equivalente al de atirantamiento que produce la membrana en la parte llena, es decir, en 

la parte comprendida entre la cristalera y el paralelo tangente a los pequeños cañones.... 

Para obtener los esfuerzos en el arco se establecen las ecuaciones a partir de los trabajos 

virtuales considerando el trabajo debido a la flexión, a los esfuerzos de compresión y los 

de  cortante.  Se  supone  que  la  inercia  del  arco  es  constante....  Las  diferentes 

integraciones se harán gráficamente para lo que dibujaremos el arco a escala suficiente 

así como  la curva de momentos  isostáticos”273. Para  la resolución de esta estructura se 

empleó el método de Juan Manuel Zafra, para el cálculo de arcos atirantados, junto con 

el cálculo gráfico. 

‐  El  Hipódromo  de  la  Zarzuela 

(1934‐1936) (Figura 112 y 113): 

en  1933  se  plantea  la 

construcción  en Madrid  de  un 

hipódromo  que  sustituya  el 

Hipódromo Real, que se derriba 

ese mismo año, encontrándose 

éste  donde  hoy  se  emplaza  el 

edificio  de  Nuevos  Ministerios 

al  requerirse estos  terrenos en 

la  mayoría  de  los  proyectos 

urbanísticos  presentados  en 

diciembre  de  1931,  para  el 

Concurso  Internacional  para  la 

Urbanización de Madrid, que planteaban  la ampliación de  la Castellana. Encargándose 

finalmente Secundino Zuazo Ugalde (1887‐1971) de la prolongación con el consiguiente 

derribo del Hipódromo Real, situando en su lugar el nuevo edificio para el Ministerio de 

Obras Públicas, promovido por el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto. 

Eduardo Torroja había trabajo junto a Zuazo, desde la elaboración de la propuesta para 

el concurso del Viaducto de la calle Segovia en Madrid (1932) y posteriormente las obras 

derivadas de la prolongación de la Castellana. 

                                                            
273 Se conserva el tanteo de cálculo del arco que forma la cubierta y dos planos, uno con la planta a nivel 

del  arranque  de  los  arcos,  y  otro  con  el  alzado  y  la  sección:  En  ambos  casos  los  arcos meridianos 

aparecen de canto, que varía entre 30 cm en  la clave y 50 cm en el arranque, pasando por 70 cm a  la 

altura de la clave de las bóvedas de las entradas. 

Figura 112. Hipódromo de la Zarzuela, Madrid (España), obra de 

Carlos  Arniches  Moltó,  Martín  Domínguez  y  Eduardo  Torroja 

Miret (1934‐1936). Imagen tras ser inaugurado. 
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El  concurso  para  este  proyecto,  se  produce  en  junio  de  1934,  éste  incluye  varios 

edificios, como tribunas, cuadras viviendas para empleados… Finalmente el ganador del 

concurso  fue  la propuesta de Arniches‐Domínguez‐Torroja en 1935. De este proyecto 

nos interesan especialmente las tribunas y su cubierta, que parece volar sobre las gradas 

de  los  espectadores  con  una  gran  ménsula  de  12,75  metros,  con  una  apariencia 

ingrávida. Esto es posible gracias a un claro esquema estructural, formado por una serie 

de pórticos de hormigón armado que sostienen  las gradas y que culmina con un único 

soporte en el que se apoya una viga de forma descentrada, dando mayor dimensión al 

extremo  que  vuela  sobre  el  graderío,  compensando  esta  excentricidad  de  las  cargas 

mediante  un  tensor  en  el  extremo  opuesto  de  la  viga,  descolgando  de  él  la  terraza 

posterior y la cubrición del área del hall del nivel inferior y de las taquillas, espacios que 

frente  a  las  otras  propuestas  están  cubiertos  por  una  lámina  de  hormigón  de  seis 

 Figura  113.  Hipódromo  de  la  Zarzuela, Madrid  (España),  obra  de  Carlos  Arniches Moltó, Martín  Domínguez  y 

Eduardo Torroja Miret (1934‐1936).  
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centímetros de espesor,  formando  tramos de bóvedas  tóricas entre  los pórticos. En  la 

cubierta del graderío, se disponen una serie de bóvedas cilíndricas de directriz circular 

en las que el radio es variable y su espesor va de los 6 centímetros del borde a los 75 en 

la  zona  del  soporte,  pero  formando  unidades  estructurales  por  cada  soporte,  estos 

módulos se probaron mediante un modelo a escala real para comprobar que el esquema 

empleado  funcionaba.  Esta  solución  hace  posible  su  construcción  individual:  “…  La 

principal función estructural de tales bóvedas es la de actuar como ménsulas de sección 

curva. Para que tales ménsulas alcancen  la necesaria resistencia es conveniente que su 

relación  canto/ancho  sea máxima  sobre  los  soportes  principales  y  decrezca  hacia  los 

bordes  libres. De entre  los muchos tipos básicos posibles,  la superficie resultante podría 

haber sido un conoide, pero no resultaba una solución muy 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…”274. Así expresa Eduardo Torroja  las decisiones adoptadas en 

el diseño de la cubierta: “Tras haber adoptado el perfil curvo para la parte inferior de la 

estructura,  parecía  razonable  también  darle  una  forma  curva  a  la  cubierta,  Hacerlo 

mediante  un  forjado  sostenido  por  fuertes ménsulas  ocultas  tras  él  hubiera  sido  una 

solución pesada y poco estética. Para una hilera longitudinal de soportes, la solución más 

obvia sería una serie de bóvedas de soporte a soporte,  .... Sin embargo el problema es 

más  complejo  que  la  simple  construcción  de  un  arco  o  una  bóveda  desde  un  soporte 

hasta el siguiente”275. 

Este Proyecto es una buena muestra de  las construcciones  laminares desarrolladas por 

Eduardo Torroja, en las que desarrollará su conocimiento de este tipo estructural y que 

marcará  su actividad profesional en  los  siguientes años a  la hora de enfrentarse a  las 

grandes luces. 

‐  Frontón Recoletos (1935): es un proyecto de Secundino Zuazo (1887‐1971) (Figiura 114), 

que se caracteriza por  la absoluta  ingravidez que transmite  la cubrición y  la entrada de 

luz que  inunda un espacio casi mágico. La cubierta de este edificio son dos  lóbulos de 

sección circular, uno de 12,20 metros de radio y el otro de 6,40 metros, que se cortan 

ortogonalmente  entre  sí  y  con  tangentes  verticales  en  los  laterales.  Esta  sección  se 

repite a lo largo de 55 metros, estando parte de la superficie de esta cubierta perforada 

en  dos  bandas  longitudinales,  organizando  una  retícula  triangular  resistente,  que 

permite el paso de la luz. La dimensión de estos lucernarios corridos, viene determinada 

por las necesidades lumínicas del espacio y la condición de impedir la entrada directa de 

la  luz del sol. Por  lo que  respecta a  las dimensiones  transversales del espacio se  logra 

salvar una luz de 32,51 metros. 

La sustentación de  la cubierta, se  realiza mediante muros de hormigón en  tres de sus 

caras,  siendo  de  1,40 metros  los  de  los  extremos  de  las  bóvedas,  con  una  serie  de 

                                                            
274 TORROJA MIRET, Eduardo, “Las estructuras de Eduardo Torroja”, Madrid, Editado por el Ministerio de 

Fomento, 1958 (Reedición de 1999 por el CEDEX), p. 6‐7. 

275 Ibídem,  p. 6. 
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soportes y tirantes en la unión, para asumir las deformaciones, el otro muro de uno de 

los  laterales es de 1,10 metros, realizándose el apoyo en  la cara que queda al  lado del 

graderío sin un muro que la sustente, mediante una viga longitudinal de gran canto, que 

descansa  sobre una  serie de  soportes,  encargados de  sustentar  además  las ménsulas 

cobre las que se apoya la grada.  

El  espesor  de  la  lámina  es  de  tan  solo  8  centímetros,  aumentando  el  espesor  de  la 

lámina entorno a un metro de  la unión hasta  los 16 centímetros, por  lo que respecta a 

los nervios de la celosía son de 30 x 17 centímetros. 

Toda  la  teoría  necesaria  para  el  cálculo  de  este  tipo  de  cubiertas  laminares,  ya  se 

encontraba  difundida  antes  de  1935  en  Alemania,  Francia  e  Italia,  donde  se  habían 

Figura 114. Interior del Frontón Recoletos, Madrid (España), obra de Secundino Zuazo y Eduardo Torroja Miret (1935‐

1936). 



179 
 

realizado  grandes  obras  gracias  los  trabajos  de  Finsterwalder276,  Flügge277  y 

Dischinger278: 

‐  Finsterwalder: se centra en el estudio de  los problemas a  flexión de  las  láminas 

cilíndricas  como  las del Frontón Recoletos,  considerando  tanto  los esfuerzos de 

membrana, como  las  flexiones entorno a  las generatrices y el esfuerzo cortante 

correspondiente,  ignorando  el  resto  de  las  flexiones,  simplificación  que  hizo 

factible el cálculo de este tipo de estructuras. La hipótesis consistía en: 

a)  El material es homogéneo e isótropo y cumple la ley de Hooke. 

b)  Se pueden despreciar las tensiones normales a la superficie de la lámina. 

c)  Una recta normal a  la superficie media permanece  recta y normal, después 

de cualquier deformación. 

d)  Los desplazamientos en la lámina son pequeños. 

e)  Se  desprecian  los  esfuerzos  Mx,  Qx  y  Mxɸ,  las  flexiones  en  la  dirección 

longitudinal  y  los momentos  torsores.  Esta  condición  fue  introducida  por 

Finsterwalder como simplificación aplicable a estructuras largas. 

‐  Flügge  y  Dischinger:  llegaron  a  la  solución  exacta  de  este  cálculo  estructural, 

teniendo en cuenta el apartado “e” comentado anteriormente. 

Torroja  a  parte  de  los  cálculos  basados  en  la  teoría  desarrollada  por  Finsterwalder, 

realizó una serie de análisis con un modelo a escala 1/10 del edificio,  realizado por  la 

empresa ICON (Investigaciones de la Construcción S. A.), empresa creada por él mismo, 

encargada de la realización de ensayos, tanto con modelos reducidos como en este caso, 

o en la obra terminada. 

Este edificio soportó varios  impactos de bombas durante  la Guerra Civil Española, que 

perforaron la cubierta sin producir el derrumbe inmediato, que aconteció en agosto de 

1939,  cuando  Eduardo  Torroja  se  encontraba  estudiando  su  posible  reparación 

mediante  una  serie  de  nervios  superiores  a  la  lámina,  con  tensores  en  su  interior, 

dispuestos  cada  5  metros,  que  permitirían  estabilizar  la  estructura  y  corregir  las 

deformaciones. 

                                                            
276 FINSTERWALDER, Ulrich,  “Die Theorie der Zylindrischen  schalengewölbe System Zeiss‐Dywidag und 

Ihre Anwendung Auf Die Grossmarkthalle in Budapest”, Zurich, Memoires I.A.B.S.E., Vol. 1, 1932, p. 127‐

152. 

277 FLÜGGE, W., “Statif und Dynamik der Schalen”, Berlin, J. Springer, 1934. 

278 DISCHINGER,  Franz,  “Die  strenge  Theorie  der  Kreiszylinderschale  in  ihrer Anwendung  auf  die  Zeis‐

Dywudag‐Schalen”, Alemania, Beton Und Eisen, Vol. 34, nº 15, 1935,  p. 257‐264; p. 283‐294; p. 392. 
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Tras  el  derrumbe,  el  proyecto  de  restauración  propuesto  se  basaba  en  una  serie  de 

cerchas dispuestas cada 5,50 metros, descolgando una cubrición de  forma  similar a  la 

original. Este edificio perduró hasta 1973, año en el que se procedió a su demolición. 

‐  Factoría CASA  (Compañía Aeronáutica S. A.) en Fuenterrabía  (1938): es el único de sus 

proyectos  redactado  durante  el  periodo  de  la Guerra  Civil  Española.  Consiste  en  una 

nave de 80 metros de ancho y 200 metros de  largo,  con una estructura de hormigón 

armado, para la que Torroja planteó tres posibles soluciones: 

a)  Cinco naves paralelas con bóvedas apoyadas sobre arcos dispuestos en  las  líneas 

de soportes (Figura 115). La nave central de 30 metros y  las  laterales de 15 y 10 

metros,  separadas  entre  sí  por  las  líneas  de  soportes,  distanciados  entre  sí  19 

metros. El conjunto de bóvedas, constituidas por una fina lamina de 5 centímetros 

y unos nervios de  refuerzo,  formando en  sección un gran arco, que  traslada  los 

empujes  horizontales  al  terreno.  Las  dos  naves  que  flanquean  a  la  central 

disponen  de  unos  arbotantes  que  continúan  la  forma  de  arco  del  conjunto, 

desarrollando  bajo  ésta  una  bóveda  simétrica  respecto  a  los  soportes,  lo  que 

permite introducir la luz a la sala, a través del espacio que queda entre la bóveda 

central y las laterales. En las líneas de apoyo de las bóvedas se emplazan una serie 

de  arcos  encargados  de  transmitir  los  esfuerzos  a  los  soportes,  que marcan  el 

ritmo  de  19  metros  que  siguen  los  nervios  y  arbotantes  comentados  en  la 

cubierta. Una obra de Torroja en  la que podemos ver un modelo similar es en  la 

cubierta de  los Talleres Gómez‐Navarro de Villaverde,  construida dos  años más 

tarde. 

b)  Empleando cerchas transversales cada tres metros, en las que el cordón superior 

es de hormigón armado,  siguiendo  la directriz de  la cubierta,  sobresaliendo por 

encima de la superficie, formada nuevamente por una lámina de 5 centímetros de 

espesor. Para  funcionar este sistema,  la  lámina  tiene  refuerzos cada dos metros 

en  la  dirección  transversal  a  las  cerchas.  Exceptuando  la  parte  superior  de  las 

cerchas el resto es de acero. Estas cerchas se apoyan cada 12 metros. 

   

Figura 115. Primera  versión para  la  cubierta de  la  Factoría CASA,  Fuenterrabía  (España), obra de 

Eduardo Torroja Miret (1938).
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c)  Resolver el espacio  con una única nave,  configurando  la  cubierta mediante una 

serie de arcos con forma de paraboloide que salvan  los 80 metros de  luz (Figura 

116),  separados  8,00  metros  entre  sí,  apoyando  la  lámina  de  la  cubierta 

sucesivamente en  la parte superior e  inferior de estos arcos haciendo posible  la 

entrada de  luz. Esta  solución permite prescindir de apoyos  interiores,  lo que es 

una gran ventaja en este tipo de edificios  fabriles. En una primera aproximación 

organizaba  la  lámina de  la cubierta como una nave central y dos  laterales, pero 

que en  lugar de sustentarse sobre soportes, se descolgaban desde  la cercha que 

cubre el total de  la  luz. De esta versión se pasa a un arco configurado como una 

cercha en la que los cordones son de hormigón armado y las diagonales de acero, 

con una directriz parabólica que  sigue  la  cubierta, pasando  la  lámina dispuesta 

entre  los  arcos,  de  apoyarse  en  el  cordón  superior  al  inferior,  formando  unas 

superficies  de  paraboloide  de  revolución,  repitiéndose  sistemáticamente  este 

esquema, para permitir la entrada de luz al espacio interior a través de la cercha. 

   

Figura  116. Última  versión  para  la  cubierta  de  la  Factoría  CASA,  Fuenterrabía  (España),  obra  de 

Eduardo Torroja Miret (1938). 
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Ésta fue la versión que finalmente se realizó, tras un largo estudio, dando sentido 

a  las  palabras  de  Eduardo  Torroja:  “...  el  tiempo  empleado  en  la  concepción  y 

tanteo  de  nuevas  soluciones  es  el  más  útil  de  todos  para  la  formación  del 

individuo, y el que ha de permitirle, después, enjuiciar los nuevos problemas que se 

le planteen, con mucha más soltura y probabilidades de éxito”279. 

‐  Hangar de Alcalá de Henares  (Figura 117): es un edifico que  jamás  llegó a  terminarse, 

dado  que  el  aeródromo  del  Campo  del  Ángel  (inaugurado  en  1913)  en  el  que  se 

encontraba,  estaba  dedicado  principalmente  a  la  formación  de  pilotos,  participando 

activamente  en  la Guerra Civil Española  (1936‐1939), periodo  tras el que  se  formó El 

ejército  del  Aire  y  con  él  oficialmente  la  AGA  (Academia  General  de  Aire),  que 

originalmente  se  pensó  emplazar  en  este  aeródromo,  originando  la  construcción  de 

varios edificios, entre ellos este de Torroja, pero antes de que concluyeran  las obras se 

designa como ubicación para el AGA a San Javier (Murcia). Con los años, este aeródromo 

cayó  en  desuso,  cerrándose  al  tráfico  aéreo  en  1965  y  desmilitarizándose  en  1969, 

transformándose con el tiempo en el actual campus universitario de Alcalá de Henares.  

Este hangar de haberse completado, tendría puertas a dos fachadas, configurando una 

forma de alas que vuelan a ambos lados, dejando un cuerpo central resistente de mayor 

altura, que permite el paso de  la  luz entre  la bóveda que  lo cubre y  las  laterales, que 

logran un vuelo  tan pronunciado gracias a  la  serie de  tirantes que pasan por  la parte 

superior de la cubierta y unen tensionalmente un extremo con el otro, compensando los 

esfuerzos de tracción de ambos voladizos. La losa de las láminas cilíndricas que unen las 

distintas ménsulas al igual que en los casos anteriores es de tan solo cinco centímetros. 

La sensación obtenida es de una ligereza absoluta como un ave que se posase sobre sus 

patas. 

                                                            
279 TORROJA MIRET, Eduardo, “Razón y Ser de  los Tipos Estructurales”, Madrid,  Instituto Técnico de  la 

Construcción y el Cemento, 1957, p. 357. 

Figura 117. Hangar de Alcalá de Henares (Madrid), obra de Eduardo Torroja Miret. (estado actual) 
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‐  Proyecto de nave  industrial de ENASA  (1948): para este  concurso de  la  realización de 

una nueva nave para  la Empresa Nacional del Automóvil  (E.N.A.S.A), Eduardo Torroja 

presenta no una única propuesta sino que se adjuntan seis opcionales, que representan 

un  valioso  repertorio  de  soluciones,  que  solo  en  algunos  casos  se  ajustaban  a  las 

exigencias marcadas en el concurso. 

Las que cumplían las premisas marcadas por ENASA son: 

‐  Solución A: consta de una estructura de hormigón armado, en la que las cubiertas 

son  superficies planas de hormigón, pero Torroja descarta esta  solución por  los 

problemas  técnicos  que  lleva  asociada:  “Se  ha  prescindido  de  presentar  esta 

solución  por  considerar  sumamente  difícil  el  asegurar  la  impermeabilidad  del 

hormigón en forjados planos a  la  intemperie aún cuando  lleven un buen enlucido 

superior,....  Por  otra  parte,  la  gran  cantidad  de  encofrados  y  cimbras  que  es 

necesario  montar  para  esta  solución  de  hormigonado  “in  situ”,  hacía 

prácticamente  imposible cumplir el plazo estipulado en  las bases del concurso,  ... 

se ha decidido prescindir de esta solución entre las que se proponen”280. 

‐  Solución B  (Figura 118): en ésta  se conservan  la disposición de  la cubierta y  los 

lucernarios del proyecto inicial, sustituyendo el forjado de hormigón armado de la 

cubierta  por  un  entramado  de  vigas  y  viguetas  prefabricadas  de  hormigón 

armado, que sustentan una cubierta de placas de fibrocemento: “La ejecución de 

esta construcción se proyecta en piezas prefabricadas tanto en lo que  se refiere a 

los  cabios  como  a  las  jácenas,  reservando  el  hormigonado  “in  situ”  para  los 

soportes y estructuras de hormigón armado que van sobre  los mismos. Gracias a 

este  sistema  de  construcción  podrá  asegurarse  el  cumplimiento  de  los  plazos

s

 

                                                            
280 Memoria  del  proyecto  de  la  fábrica  de  ENASA  (nº  665.307),  p.  1‐2.  Documento  ETM‐335‐001. 

Concurso de nave para  la  fábrica  de  ENASA  [Exp. 665]  (ETM‐335‐001/Caja  105/02), perteneciente  al 

Centro  de  Estudios  Históricos  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo,  compuesto  de  cuarenta  y  cuatro 

documentos: veintitrés textuales y veintiún planos. 

Figura 118. Solución B y F de la nave industrial de ENASA, Eduardo Torroja Miret (1948). 



184 
 

previstos  a  pesar  de  la  enorme 

superficie a cubrir”281. 

‐  Solución  F  (Figura  118):  es  igual 

que  la  solución B, pero  las  vigas  y 

viguetas  prefabricadas  son  de 

perfiles laminados de acero. 

‐  Solución  G  (Figura  119):  es  una 

solución en diente de sierra, menos 

adecuada  que  las  anteriores,  pero 

se  presenta  como  elemento  de 

referencia para resaltar las virtudes 

de las demás propuestas. 

Por su parte las que no cumplían las premisas eran: 

‐  Solución C  (Figura 120): es una  lámina cilíndrica con una directriz cicloide, en  la 

que  la parte  inferior, cerca de  la  línea de apoyos, se ha sustituido  la  lámina por 

una  retícula estructural  triangulada, que permite  la entrada de  luz a  la nave. Al 

igual que en  algunos de  los proyectos  comentados  anteriormente,  la  lámina  se 

rigidiza  mediante  una  serie  de  nervios  que  sobresalen  por  la  cara  superior, 

colocados cada tres metros, distancia que coincide con el módulo de la estructura 

triangulada de la banda de lucernario comentada. A lo largo de esta bóveda cada 

20 metros se disponen arcos, que transmiten las cargas a los soportes. 

‐  Solución D  (Figura 121): es  igual que  la solución C, pero  la banda triangulada de 

lucernario se ha extendido a  la  totalidad de  la superficie de  la cubierta. En este 

caso la celosía se resuelve mediante perfiles laminados de acero, siendo todas las 

piezas  idénticas gracias al empleo de  triángulos equiláteros como unidad básica 

generadora de la malla estructural.  

   

                                                            
281 Ibídem, p. 3‐4. 

Figura 120. Solución C de la nave industrial de ENASA, Eduardo Torroja Miret (1948). 

Figura 119. Solución G de la nave industrial de ENASA, 

Eduardo Torroja Miret (1948). 
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‐  Solución E (Figura 122): es igual que la solución C, pero la directriz de la bóveda en 

lugar  de  cicloide  es  un  arco  de  circunferencia,  formando  un  ángulo  recto  las 

bóvedas consecutivas entre sí, en su punto de unión. Por lo demás es similar a la 

anterior, pero el cálculo de ésta resulta mucho más tedioso y no se llegó a realizar 

para la presentación de la propuesta. 

   

Figura 121. Solución D de la nave industrial de ENASA, Eduardo Torroja Miret (1948). 

Figura 122. Solución E de la nave industrial de ENASA, Eduardo Torroja Miret (1948). 
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Las  propuestas  desarrolladas  para  este  concurso,  exponen  algunas  de  las  líneas  de 

actuación  para  obras  posteriores  de  grandes  luces,  sustituyendo  progresivamente  las 

láminas por celosías metálicas282. Este sistema de barras permitía montar la cubierta en 

el  suelo,  para  posteriormente  alzarla  hasta  su  posición  definitiva,  sustentada  por  los 

arcos  que  la  rigidizan  periódicamente  y  permiten  la  transmisión  de  las  cargas  a  los 

soportes,  construidos  previamente  al  izado  de  la  superficie  triangulada.  Este  tipo  de 

soluciones  produjeron  un  gran  interés,  llegando  la  Real  Academia  de  Ciencias  de 

Barcelona  a  realizar  una  comunicación  en  la  que  sugería  la  posibilidad  de:  “...hacer 

desaparecer las flexiones laminares alterando sus condiciones en los bordes mediante la 

introducción en ellos de armaduras pretesas y hormigonadas posteriormente al resto de 

la  lámina. Mediante  la moderna técnica de  los pretensados el fácil producir este efecto 

en muchos casos, al menos para las condiciones normales de trabajo de la lámina, y dar 

realidad práctica a dislocaciones de  los  tipos estudiados por Volterra o Somigliana y a 

una variedad de estados de auto‐tensión que, al superponerse al estado producido por la 

carga, determinan  formas de  trabajo más apropiadas  con  la  consiguiente  economía  y 

aumento de posibilidades”283. 

‐  Frontón  de    Añorga  (1948) 

(Figura  123):  es  un  pequeño 

espacio  de  12,60  metros  por 

34,75 metros, que se cubre con 

una  lámina en  forma de ondas, 

que  se  repiten  cada  7,81 

metros,  apoyándose  en  los 

extremos.  Así  trabaja  como  si 

de una viga se tratara cubriendo 

los 12,60 metros, resistiendo las 

                                                            
282 MAKOWSKI, Z. S., “History of Development of Various Types of Barrel Vaults and Review of Recent 

Achievements all over  the World. Analysis, Design and Construction of Braced Barrel Vaults”, London, 

Elsevier Applied Science Publishers, 1985, p. 1‐35. 

283 TORROJA MIRET, Eduardo, “Discurso leído en el acto de su recepción por 38 el Excmo. Sr. D. Eduardo 

Torroja Miret”, Madrid, Real academia de ciencias exactas, físicas y naturales, 1944, p. 17. 

 Figura 123. Frontón de Añorga, Donostia‐San Sebastián (España), obra de Eduardo Torroja Miret (1948).



187 
 

flexiones  gracias  al  canto  que  adquiere  por  la  forma,  pero  para  que  funcionara 

correctamente se hacía necesario que en la cara superior de la parte baja de la onda, se 

dispusieran  unas  armaduras  pretensadas,  que  precomprimen  el  hormigón  evitando 

fisuraciones, al posibilitar que el hormigón de  la  lámina trabaje siempre a compresión. 

Esta es una aplicación avanzada de los conceptos expuestos en algunas de las soluciones 

de la nave para ENASA. 

‐  Nave  de  ensayos  del  Instituto  Técnico  de  la  Construcción  y  el  Cemento  (1952)284:  en 

éste, la cubierta de la gran sala de 14,50 metros de ancho por 77,64 metros de longitud, 

ha seguido un esquema similar a las propuestas de barras de la solución D para la nave 

de ENASA, pero a diferencia de ésta  la forma transversal de  la cubierta tiene forma de 

arco de circunferencia, de 6,55 metros de radio, en lugar de cicloide. La cubierta de este 

espacio  se  divide  en  siete  tramos  de  9,60 metros  y  un  último  de  la mitad  de  esta 

dimensión, apoyándose todos ellos en una serie de soportes metálicos en  los  laterales, 

pero  independientes  a  los muros  de  cerramiento. A  partir  de  este  proyecto  Eduardo 

Torroja se centra más en el campo de la investigación y docencia, que en la actividad de 

proyectista,  sin  dejar  ésta  nunca  de  lado.  Así  establece  relación  con  diversas 

asociaciones internacionales. 

En  resumen  la  obra  de  Eduardo  Torroja  constituye  un  valioso  repertorio  experimental  de 

formas  estructurales  que  buscan  la  conformación  de  grandes  luces  de  forma  económica, 

gracias  al  empleo  del  factor  de  forma,  que  hábilmente  emplea  en  estructuras  laminares  y 

reticuladas, entendiendo el elemento resistente en conjunto. Ejemplo de ello  lo encontramos 

en  el  proyecto  del  Frontón  Recoletos  en  el  que  se  estudian  los  esfuerzos  de  membrana 

mediante la teoría expuesta por Finsterwalder, como medio para el entendimiento resistente y 

dimensionado de una  superficie  laminar  sorprendente, un esfuerzo  arduo, que demostró  la 

relevancia  de  los  procesos  de  cálculo  a  la  hora  de  la  proyectación,  como  medio  para  la 

materialización de  la  idea original del proyecto. Además el espíritu  innovador y experimental 

de este  ingeniero se perpetua, en el  Instituto de Ciencias de  la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc) y en la obra de los que le sucedieron, especialmente la de Félix Candela Outeriño285. 

  

   

                                                            
284 El proyecto del Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento ocupa seis expedientes del A.E.T., el 

primero es el nº 771 de 1951, y en el que se define la cubierta de la nave de ensayos es el 780 de marzo 

de 1952. Este proyecto fue realizado por los arquitectos G. Echegarai y M. Barbero en 1951. 

285  Félix  Candela  Outeriño  realizó  sus  estudios  universitarios  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de 

Arquitectura de Madrid  entre 1927  y 1935,  continuando  sus  estudios en  la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, conociendo en esas fechas a Eduardo Torroja y su obra en hormigón armado, lo 

que marcaría toda su producción arquitectónica. 
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‐  Félix Candela Outeriño (1910‐1997) 

Es necesario nombrar al maestro de las cubiertas laminares o cascarones de hormigón armado, 

realizó  magnificas  estructuras,  que  sacaban  la  potencialidad  intrínseca  del  material.  Su 

actividad profesional puede dividirse en tres periodos correspondientes a su estancia en: 

‐  España (1910‐1939): En esta época se formó, realizando su carrera de arquitecto, siendo 

en esta época cuando  inició  su  interés por  las estructuras  laminares, al estudiarlas en 

una asignatura del sexto año de carrera, pudiendo verse ejemplos de estas en algunas 

revistas  francesas y alamanas del momento, además de  las obras de Eduardo Torroja, 

como  el  Frontón  Recoletos  de  1934,  obra  que  Candela  visitó  en  el momento  de  su 

ejecución, como el mismo cuenta: “Encontré a Torroja inspeccionando la cimbra y le pedí 

que  me  explicara,  en  términos  generales,  cómo  iba  a  funcionar  la  enorme  bóveda 

cilíndrica. No me contestó muy amablemente,  lo que hirió mis sentimientos. Más tarde 

dio una conferencia en  la que describió con gran adorno de ecuaciones  los cálculos que 

había hecho; pero como  la mayoría de  la audiencia, prácticamente no puede entender 

nada”.  Pero  desde  este  momento  Candela  estuvo  en  el  convencimiento  de  que  la 

solución para cubrir de forma económica grandes espacios empleando grandes luces es 

el empleo de  láminas de hormigón,  lo que  le  llevó a recopilar toda  la  información que 

pudo  al  respecto.  “Candela  heredó  de  su  maestro  Eduardo  Torroja  algunos  de  los 

fundamentos de su obra: la idea de que el ingeniero ha de ser un poeta, la convicción de 

que  la  estructura  depende  de  la  forma más  que  del material  empleado  y  la  línea  de 

investigación sobre cubiertas ligeras de hormigón armado”286. 

En 1936  le  fue concedida  la beca que solicitó para estudiar en Alemania, que no pudo 

emplear  por  el  comienzo  ese  año  de  la Guerra  Civil  Española,  en  la  que  participaría 

Candela  como  capitán de  ingenieros del  lado  republicano,  lo que  le  forzaría  a buscar 

asilo  político  con  su  novia  Eladia  Martín  en  otro  país  al  terminar  el  conflicto, 

intentándolo en Francia sin éxito, partiendo a México, que en ese momento era uno de 

los pocos países que aceptaba a los refugiados de guerra. 

‐  México (1939‐1971): Un año después de llegar se casó con Eladia. Durante los siguientes 

años  estableció  los  contactos  con  los  hermanos  Fernando  Fernández  Rangel  y  Raúl 

Fernández Rangel, ambos arquitectos a los que les interesaron las estructuras laminares 

que  desarrollaba,  formando  los  tres  en  1950  la  empresa  Cubiertas  Ala  (1950‐1976), 

dedicada a cubiertas  industriales. Estos hermanos arquitectos abandonaron  la empresa 

en 1953, año en el que Candela recibió  la cátedra de  la Facultad de Arquitectura de  la 

Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM), quedando Félix Candela al  frente 

hasta 1969, año en que  la abandonó, quedando  su hermano Antonio Candela al  frete 

hasta su cierre en 1976. Esta empresa sirvió de difusión para  las cubiertas de Candela, 

llegando  a  elaborar  1439  proyectos  de  los  que  se  construyeron  896,  viendo  un 

                                                            
286  ANDRÉS  MARTÍN,  Francisco  Ramón,  FADÓN  SALAZAR,  Fernando,  “Análisis  Gráfico  de  Obras 

Emblemáticas de Félix Candela”, Cantabria (España), texto realizado para el XVI Congreso Internacional 

de  Ingeniería  Gráfica,  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  de 

Cantabria, 2002. 
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progresivo aumento de su actividad hasta el culmen de 1966‐1968, con la realización del 

Palacio  de  los  deportes  de  México  de  la  Ciudad  Deportiva  Magdalena  Mixhiuca, 

realizado para  las olimpiadas  junto  con otros dos arquitectos Antonio Peyri y Enrique 

Castañeda  Tamborell.  Las obras  realizadas por Cubiertas Ala  se  caracterizaban por  su 

economía  y  ligereza,  centrándose  principalmente  en  el  ámbito  industrial: 

aparcamientos, gasolineras…, pero no exclusivamente realizando iglesias, restaurantes y 

otra multitud de tipologías. 

Para  dar  a  conocer  su  obra,  Candela  envió  a  lo  largo  de  toda  su  vida  artículos  al 

American Concrete Institute (ACI), divulgando sus conocimientos además en congresos y 

conferencias. Gracias a esto comenzó a recibir encargos del extranjero. 

En 1963 murió  su esposa Eladia,  casándose nuevamente  cinco años después en 1968 

con la arquitecta americana Dorothy Davies lo que le llevó a dejar México en 1971. 

‐  Estados  Unidos  (1971‐1997):  Se  instaló  en  Chicago  y  trabajó  como  profesor  en  la 

Universidad de  Illinois a  tiempo completo hasta 1978287. Pero encaminó su  trayectoria 

profesional  por  un  nuevo  rumbo,  al  ser  nombrado  asesor  técnico  de  la  empresa  de 

arquitectura  IDEA Center  localizada en Toronto,  realizando multitud de proyectos muy 

ambiciosos,  aunque  solo  llegaran  a  construirse  algunos,    siendo  éste  su  centro  de 

trabajo para proyectos realizados en todo el mundo. 

Uno de los últimos proyectos en que participó fue en la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

de Valencia  (España)  en  el que  también participó  Santiago Calatrava.  En  su  paso por 

Valencia  sufrió una dolencia coronaria que  tenía desde hace años, viajando a Raleigh, 

Carolina del Norte, donde  residía desde 1990, para  recibir atención en el Hospital de 

Duke, en el que falleció en 1997. 

Las estructuras  realizadas por Félix Candela y su  rápida difusión solo se conciben en un país 

como  México,  con  unas  condiciones  climáticas  que  hacen  posible  prescindir  de  mayor 

aislamiento térmico del entorno, en el que la mayor necesidad espacial es una sombra y lugar 

donde guarecerse de las inclemencias meteorológicas. Siendo también un factor determinante 

las  condiciones  sociales,  con  una mano  de  obra  barata  y materiales  caros,  que  orientan  a 

buscar el mayor aprovechamiento de la materia, este mismo hecho es el que determina el que 

este camino no haya  sido continuado en el  tiempo y no  se hayan  realizado nuevos avances 

sobre los ya logrados por Félix Candela.  Otro de los factores que ha determinado el éxito de la 

obra de candela, es  la concentración de esfuerzos en un campo muy concreto,  las cubiertas 

ligeras  de  hormigón  armado,  definiendo  cascarones  resistentes  gracias  precisamente  a  la 

forma que los define. La complejidad matemática de estas estructuras laminares de hormigón 

y varillas de acero corrugado, contrasta con la belleza y sencillez de sus formas, su economía, 

gran resistencia y ligereza con pequeños espesores. Realizadas, cuando aún no se disponía de 

los medios de cálculo actuales, iniciando su obra en los años 40, realizando la última en el año 

                                                            
287  En  1973  Félix Candela  recibió una  invitación para  realizar  el  Estadio del Real Madrid,  el  Santiago 

Bernabeu de Madrid, pero su proyecto no  llegó a realizarse, realizando  los arquitectos   Luis Alemany, 

Rafael Alemany y Manuel Salinas. 
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2002,  L´Oceanográfic,  de  la  Ciudad  de  las  Artes  y  las  Ciencias  de  Valencia288,  siendo  el 

restaurante de este Parque Oceanográfico una reproducción del Restaurante los Manantiales, 

en Xochimilco (México D.F.), en 1958. 

En su obra se pueden apreciar un gran repertorio de construcciones laminares, prácticamente 

una recopilación de las posibles soluciones con láminas (Figura 124): 

‐  Bóveda de arco parabólico. 

‐  Bóveda de cañón de arco rebajado. 

‐  Cascarón de generatriz elíptica. 

‐  Bóveda formada por la unión reglada de una recta y un arco parabólico. 

‐  Lámina reglada con directriz catenaria. 

‐  Paraboloide hiperbólico. 

De esta lista, las que más nos interesan son las dos últimas y principalmente los paraboloides 

hiperbólicos, con los que configura la cubierta del citado restaurante. 

   

                                                            
288  Félix  Candela  falleció  el  7  de  diciembre  de  1997  en  Estados  Unidos,  llevando  la  dirección  del 

Oceanográfico  los  ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro, hasta  la  inauguración del proyecto en 

diciembre  de  2002.  Esta  es  una  copia  de  menor  calidad  que  la  obra  original  que  se  toma  como 

referencia, el Restaurante los Manantiales en Xochimilco (México) en 1958. Algunos de los aspectos más 

destacables que  las diferencian son  los cristales elegidos, que  frente a  la obras de Xochimilco, no son 

transparentes,  sino  reflectantes,  con  un  acabado  a modo  de  espejo  que  conforma  la  imagen  de  un 

volumen cerrado, frente a la sutileza de la obra original, en la que las carpinterías prácticamente querían 

desaparecer para mostrar  la  cubierta posada  grácilmente  sobre ocho puntos, otorgando una  imagen 

mucho más aérea. Otro punto que las diferencia es que en el caso de la obra de Valencia los bordes de 

la  lamina  no  se  afilan  tan  profusamente  como  en  Xochimilco,  dando  la  imagen  de  un  espesor 

ligeramente mayor. Aparte de estos dos factores frente al hormigón pintado de blanco de la primera, en 

el Oceanográfico  se  emplea un hormigón blanco. A parte de  lo  comentado  el  valor de  toda obra  se 

encuentra  intrínsecamente  a  su  adaptación  e  inserción  en  el  entorno  que  le  rodea  y  el  caso  de  o 

Oceanográfico,  la suma de varios tupos de estructuras de esta familia en un ámbito no excesivamente 

grande  hace  que  pierdan  potencia  como  entes  autónomos,  sin  por  ello  dejar  de  ser  un  repertorio 

interesante de este tipo de estructuras. 

Figura 124. Esquemas estructurales empleados por Félix Candela en su construcciones laminares. 
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La actitud de Candela hacia la teoría de las estructuras es muy característica ya que “reconoce 

el valor del análisis estructural como herramienta y disfruta su reto intelectual y disciplina, pero 

es  también muy  consciente de  sus  limitaciones”,  siendo especialmente escéptico  frente a  la 

teoría de la elasticidad aplicada al hormigón al igual que le había ocurrido a Eugène Freyssinet, 

ambos  constructores,  cercanos  a  la  realidad  de  la  obra  y  la materia,  que  como  ya  hemos 

comentado en el caso del hormigón sufre deformaciones diferidas, que  la teoría no tiene en 

cuenta. Aparte de esto Candela siempre busco el medio de cálculo y estudio de las obras más 

rápido que permitiera una comprensión del estado  tensional, sin  recurrir a  tediosos cálculos 

numéricos, que  si bien pueden aparentar una mayor exactitud que  los que empleaba en  su 

oficina  resultan más  alejados de  la  realidad  constructiva. Así  comenzando desde una  forma 

nacida del sentimiento y la intuición de un constructor experimentado, “ignorando todo lo que 

se  considere  irrelevante,  abstrayendo  lo  esencial”289,  logrado  afinar  la  solución  y  alcanza  la 

configuración definitiva mediante una  serie de cálculos  rápidos y un análisis más exhaustivo 

del modelo final, resolviendo así  los numerosos tipos de problemáticas espaciales que asume 

Cubiertas  Ala,  generando  con  el  tiempo  un  amplio  repertorio  de  soluciones,  que  se  irán 

repitiendo  y  adaptando,  alcanzando  con  cada una un mayor  control  sobre  la materia. Arup 

capta perfectamente el pensamiento de Candela cuando dice que “uno no puede diseñar por 

teoría, existiendo otros medios de producir estructuras que pueden sostenerse perfectamente 

bien, aunque sea difícil analizarlas”, el sentimiento de que la concepción del espacio es previa, 

definiendo el marco a resolver con los medios a nuestra disposición, sean ensayos o cálculos, 

que nos permitan traspasar un sentimiento a una realidad constructiva. Así él propio candela 

se  define  a  sí mismo  diciendo:  “Soy  un  contratista  que  trabajo  en  algo  que  realmente me 

gusta, lo cual es una situación muy afortunada”. 

El  dominio  que  en  Cubiertas Ala  alcanzaron  sobre  las  estructuras  laminares  fue  tal,  que  la 

velocidad  a  la  que  se  desarrollaban  los  proyectos  resulta  difícil  de  creer,  “un  cliente  podía 

llegar en  la mañana  llevando su plan para un almacén,  los planos pueden ser dibujados en  la 

tarde y como ocurrió en una ocasión, el contrato para  la construcción  fue  firmado  la misma 

noche”290.  Todo  ello  posible  gracias  a  limitar  su  actividad  a  sistemas  fáciles  de  calcular  y 

ejecutar, lo que a su vez rigidiza la labor de diseño a someterse a un limitado ámbito de formas 

estructurales que  se presentan  como marco dentro del  cual diseñar  la  solución  concreta de 

cada proyecto. La experiencia  le  llevó a darse cuenta de que este tipo de estructuras podían 

estudiarse por métodos más sencillos y rápidos que los comúnmente empleados y aceptados., 

lo  que  llevó    a  que  le  criticaran,  respondiendo:  “las  imponentes  bóvedas  de  piedra  de  las 

catedrales góticas y  las atrevidas cúpulas del Renacimiento  fueron construidas  sin ayuda del 

cálculo diferencial; pero en lugar de ello, con un gran sentido del equilibrio y juicio sensato del 

juego  de  fuerzas;  cualidades  más  necesarias,  para  un  constructor  de  verdad,  que  un 

conocimiento  profundo  de  los  recovecos  de  las matemáticas”291. Además  según  sus  propias 

                                                            
289 Se hace alusión a un fragmento de una frase de Ortega y Gasset, al cual Félix Candela admiraba como 

pensador y estilista: “Al enfrentarse a un problema debe ignorarse todo lo que se considere irrelevante, 

abstrayendo lo esencial. Cuando se descubre lo esencial, todo se vuelve sencillo”. 

290  FABER,  Colin,  “Las  estructuras  de  Candela”  (título  original:  “Candela:  The  Shell  Builder”), México, 

Compañía Editorial Continental, S. A., 1963 (primera edición en castellano en 1970), p. 10. 

291 Ibídem, p. 103. 
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palabras: “puede decirse que una superficie de doble curvatura, completamente flexible, pero 

inextensible,  tiene  una  forma  inmutable  bajo  la  acción  de  cargas  cualesquiera.  No  tiene 

sentido, por  tanto, pretender extender el concepto de  funicular a  las  superficies, procurando 

que  se adapten a  la  distribución de  las  cargas permanentes  y  dando  lugar a  las  superficies 

llamadas velarías o antivelarias. Mientras que un arco que es una estructura lineal, solamente 

puede trabajar con esfuerzos directos o de membrana, sin flexiones, cuando su forma coincide 

con  el  funicular  de  las  cargas,  una  estructura  superficial  de  doble  curvatura  desarrolla 

esfuerzos  de  membrana  exclusivamente  bajo  cualquier  sistema  de  cargas.  Es  esta  una 

propiedad  que  la  naturaleza  aprovecha,  puesto  que  todos  los  cascarones  naturales,  y muy 

especialmente  los  de materiales  pétreos,  como  un  huevo  o  un  caracol,  adoptan  formas  de 

doble curvatura. Ya que no es necesario, en este caso, que la lámina tenga resistencia alguna a 

flexión, el espesor de la misma puede reducirse al mínimo que sea constructivamente posible o 

económico,  consiguiéndose  de  este modo  las  dos  ventajas  fundamentales  de  este  tipo  de 

estructuras;  reducción  del  peso  propio  y  posibilidad  de  adaptación  en  su  comportamiento 

estructural a casos de cargas no previstas, sin salirse del régimen de membrana. Teniendo en 

cuenta que este  régimen de  trabajo es  fundamentalmente más económico que el de  flexión, 

puesto  que  los  esfuerzos  se  reparten  uniformemente  en  la  sección,  las  superficies  de  doble 

curvatura  resultan  ser más  interesantes desde el punto de  vista estructural  y  las únicas que 

deberían llamarse cascarones”292. 

En sus comienzos en México era un desconocido en el panorama arquitectónico del país, con 

pocos contactos y pocos clientes, hasta que se encontró con el arquitecto Fernando Fernández 

Fernández en 1950, decidiendo formar una compañía de construcción centrada en el empleo 

de estructuras  laminares. Así Fernández conseguía  los clientes, encargándose Candela de en 

diseño, naciendo de  esta unión Cubiertas Ala  S.L.,  especializados  en  arquitectura  industrial, 

que era la que podía demandar en mayor medida este tipo de soluciones de rápida ejecución y 

sin necesidad de mano de obra especializada. 

Si clasificamos su obra por tipos estructurales fácilmente reconocibles nos encontramos ante: 

‐  Bóvedas  funiculares,  representan  algunos  de  los  primeros  intentos  de  realizar 

cascarones, en ellas los empujes se resolvían mediante una serie de cables traccionados 

sobre la cubierta. 

‐  Conoides,  establecen  un  sistema  de  adicción  que  de  forma  práctica  permite  una 

regularidad en la distribución de lucernarios, otorgando una iluminación constante en el 

espacio ya  sea dedicado a  industria,  comercio o  cualquier otro que  tenga presente  la 

comentada  premisa.  Este  tipo  estructural  puede  emplearse  de  un modo  compuesto, 

para configurar cubiertas más complejas, como es el caso de la plataforma de carga de 

la Lechería Ceimsa (Tlalnepantla, México, 1952) (Figura 125). 

‐  Troncos de cono, solo se conoce una obra de Candela en la que empleé este sistema, en 

el Auditorio de Ciencias Químicas de la Ciudad Universitaria de México, en 1952 (Figura 

126). En esta obra, se unían dos troncos de cono para formar la gran sala. 

                                                            
292 Ibídem, p. 20‐21. 
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‐  Losas Sinusoidales, en ellas  la fina  lámina adquiere rigidez gracias a  la ondulación de  la 

superficie. Este sistema se intentó emplear en la Residencia Romero para configurar los 

forjados en lugar de cómo elemento de cubrición, lo cual resultó un fracaso práctico, no 

repitiendo  dicha  experiencia.  Pero  se  encuentran  varios  ejemplos  de  este  tipo 

estructural  en  cubiertas,  como  en  el  caso  de  la  Floristería  Ras‐Martín  (Lomas  de 

Chapultepec, D.F., 1951) (Figura 127).  

   

Figura 125. Andén de carga de la planta lechera CEIMSA, Tlalnepantla (México), obra de Carlos Recamier y 

Félix Candela (1951). 

Figura 127. Tienda de Flores y Plantas Ras Martin, Lomas Virreyes (México), obra de Eduardo Robles Piquer, 

Cayetano de la Jara y Félix Candela (1951). 

Figura  126.  Las Aulas  de  la  Escuela  de  Ciencias Químicas  (UNAM),  Ciudad  de México  (México),  obra  de 

Enrique Yáñez, Guillermo Rosell y Félix Candela (1952). 
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‐  Losas  Prismáticas,  de  forma 

similar  a  las  losas  sinusoidales 

adquieren  rigidez  mediante  la 

forma,  pero  en  este  caso 

mediante  el  plegado  en  una 

consecución  de  superficies 

planas  (Figura 128):  “La  idea es 

muy  simple.  Aumentando  el 

brazo  de  palanca  de  la 

estructura,  podemos  aumentar 

el  claro  sin  aumentar  la  carga 

muerta.  Si  consideramos  a  la 

losa  plegada  como  una  viga  en 

la cual el borde de compresión es  la parte horizontal superior, y el refuerzo principal de 

tensión está concentrado en los valles, el análisis puede abreviarse”293. Por estos medios 

se logran cubrir luces de hasta 17 metros con un espesor de la lámina de no más de 10 

centímetros.  Durante  1952‐53  Candela  realizó  cuatro  de  estas  estructuras,  como  la 

Escuela  Hidalgo  (Unidad  Modelo,  México  D.F.,  1953).  Al  igual  que  con  el  anterior 

experimentó  la posibilidad de su empleo como forjado para edificios de varias plantas, 

en  el  caso  particular  del  Seminario  (Guerrero, México  D.F.,  1953),  un  edificio  de  4 

plantas. Tras este Candela  llegó a proyectar un edificio de 10 plantas resuelto por este 

sistema, que nunca se llegó a realizar, aunque llegó a la conclusión de que resultaba un 

“camino de investigación sin esperanzas”. 

‐  Formas Sinclásticas: 

a)  Cúpula  Elíptica,  dado  el  excepcional  funcionamiento  que  este  tipo  de  solución 

había  tenido en obras anteriores de Eduardo Torroja y en Alemania,  tomó este 

modelo para  la realización de una de sus obras, la cubierta del salón de baile del 

Centro Gallego, en 1953. Con esta estructura cubre una pequeña  luz de tan solo 

12,5 metros,  lo que  le permite  tomarse  la  licencia de  realizarla bastante plana. 

Pero  en  mejor  ejemplo  de  esta  solución  es  la  iglesia  que  realiza  en  Zurich, 

conjuntamente con Régula, en la que se cubre un espacio de 24 x 17 metros con 

un peralte de 1,6 metros y un espesor de solo 8 centímetros de hormigón. Esta 

solución  demostró  tener  unos  costes  demasiado  elevados,  como  para  su 

repetición de forma sistemática. 

Las mayores  luces  que  alcanzo  por  este  sistema  fueron  de  23 metros,  con  un 

peralte de 3 metros, en la Hilandería de Rivetex (Cuernavaca, Morelos, 1954‐55),  

colocando en este caso los tensores bajo las bóvedas. 

                                                            
293 Ibídem, p. 68. Es necesario aclarar que cuando se refiere a claro está hablando de la luz salvada entre 

los  soportes,  determinando  la  dirección  de menor  en  un  área  caracterizada  por  la  carencia  de  los 

mismos en su interior. 

Figura 128. Casa Novedades 2, Ciudad de México (México), obra 

de Raúl Fernández Rangel y Félix Candela Outeriño (1951). 
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b)  Cúpula Esférica, solo realizó de este tipo dos obras en 1954, en estos proyectos la 

forma  vino  impuesta:  el  Cabaret  La  Jacaranda  (Juárez, México  D.F.,  1954)  y  la 

Destilería Bacardí (La Galarza (Matamoros), México, 1958‐1960) (Figura 129). Así 

esta  solución no  tiene un  interés especial dentro del valor de  las propias obras 

realizadas. 

   

Figura 129. Planta Embotelladora de Bacardí, Cuautitlán (México), obra de Enrique de la Mora y Félix 

Candela (1958‐1960). 
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‐  Hypars o Parabolóide Hiperbólico: 

a)  Dispuesto de forma aislada, este hecho exige un rigor en  la elección de  la forma 

que  el  propio  Candela  expresa  cuando  dice  que  “los  cascarones  apropiados  no 

pueden tener una forma caprichosa. Los cascarones de piedra de la naturaleza son 

siempre  de  doble  curvatura,  y  la  razón  para  esto  se  hace  obvia  cuando 

consideramos  la  ventaja  de  evitar  momentos  flexionantes  en  los  materiales 

pétreos. El efecto de flexión es siempre antieconómico en cualquier material y lo es 

aún más para materiales birresistentes cuya  resistencia a  la  tensión es  sólo una 

pequeña fracción de su resistencia a la compresión. La inexistencia de flexiones y, 

en suma, la función resistente de una estructura, depende de su forma”294. De este 

tipo podemos destacar una cochera, que estructuralmente funcionaba casi como 

una bóveda funicular. 

b)  Formado  un  paraguas,  de  perímetro  cuadrado  o  rectangular  con  un  soporte 

central  (Figura  130),  formando  una  superficie  suma  de  superficies  de  doble 

curvatura  (hypars), Candela es el primero en  realizar un paraguas de hormigón 

armado. Los primeros modelos cubrían una superficie cuadrada de 10 x 10 metros 

y  tienen un peralte de 1 metro,  con un espesor de  tan  solo 4  centímetros. Del 

modelo de paraguas podemos encontrar  infinidad de variantes, para adaptar el 

sistema a las peculiaridades de cada uno de los proyectos realizados.  

   

                                                            
294 Ibídem, p. 81. Es necesario aclarar que cuando se refiere a tensión está hablando de tracciones. 

Figura 130. Paraguas de hypars experimental, Las Aduanas (México), obra de Félix Candela (1953). Prueba de carga 

con 24 operarios subidos sobre la estructura. 
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c)  Naves formadas por adicción de paraguas, el modelo explicado anteriormente se 

repite, formando grandes espacios. Un buen ejemplo de eso es el Almacén de Río 

(Lindavista, México D.F., 1954) en el que estos paraguas se  inclinan suavemente, 

para conformar  las  líneas de  lucernarios entre  las distintas bandas de paraguas. 

Este tipo de esquema se repetía en Cubiertas Ala casi de manera rutinaria, gracias 

al reducido coste que suponía el empleo de estos elementos. Otro buen ejemplo 

que es imprescindible nombrar en la Fábrica textil de High Life (Coyoacán, México 

D.F. 1954‐55) (Figura 131), en  la que  las superficies se encuentran caracterizadas 

por  la presencia de piezas de vidrio cuadradas, que permiten el paso de  la  luz al 

interior del espacio  conformando una  imagen de  cielo estrellado en el  interior. 

Pero  además  de  fábricas  se  realizaron  varios  mercados,  que  tuene  unos 

condicionantes  de  partida  similares  a  los  de  las  fabricas,  el mejor  ejemplo  de 

mercado  que  podemos  encontrar  es  el  del Mercado  de  Coyoacán  (Coyoacán, 

México D.F., 1955).  

En algunos de estos conjuntos de paraguas, se llegaron a emplear módulos de 18 

x 18 metros como  los del  los dos andenes  longitudinales del mercado de abasto 

de  Jamaica  (D.F.,  1956‐57),  para  alcanzar  tales  dimensiones  fue  necesario  que 

cada modulo en  lugar de dividirse en 4 tímpanos como era habitual, se dividiera 

en 8 tímpanos,  lo que  llevaría a  la aparición de otros proyectos basados en este 

esquema. 

   

Figura 131. Fábrica High Life, Coyoacán (México), obra de Félix Candela Outeriño (1955). 
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d)  Cúpulas  rectangulares,  en  este  caso  concreto  Candela  emplea  las  formas 

empleadas en los paraguas, pero dados la vuelta y apoyados en los cuatro vértices 

en lugar de en su punto central, lo que a efectos prácticos resulta prácticamente 

imperceptible  en  los  espacios  que  conforma,  excepto  en  los  perímetros  de  las 

repeticiones,  donde  el  espacio  resultante  es  un modulo  completo,  en  ligar  del 

medio modulo que se obtiene del empleo de la comentada solución de paraguas. 

De este ejemplo encontramos la  Fábrica de Sedas Parisina (Xochimanca, México, 

1953),  en  la  que  los  módulos  de  cubierta  aparecen  separados  entre  sí,  para 

permitir  el  paso  de  la  luz  entre  ellos,  pero  sin  dejar  de  compartir  los  soportes 

entre  los  módulos,  formando  unos  peculiares  pilares  en  forma  de  pirámide 

invertida, en  los que únicamente se materializan sus aristas. Como ventaja sobre 

los  paraguas  tiene  su  capacidad  para  cubrir  luces  de mayores  dimensiones.  El 

primer  proyecto  de  candela  que  aplica  los  principios  de  este modelo  son  las 

capillas  del  templo  de  La  Medalla  Milagrosa.  Pero  este  sistema  obliga  a 

contrarrestar  la  componente  horizontal  de  las  reacciones  en  los  apoyos  de  la 

cubierta por medios externos a la propia lámina, siendo necesaria la aparición de 

unos  tensores  que  dispuestos  perimetralmente  enlazan  los  cuatro  soportes  a 

molo  de  zuncho.  Este,  al  igual  que  el  esquema  de  paraguas  fue  ampliamente 

desarrollado en numerosas obras.  

e)  Intersección de dos Hypars,  la primera vez que empleó este esquema  fue en  la 

Bolsa de Valores  (Calle Uruguay, México D.F., 1955)  (Figura 132), para  cubrir el 

salón de bolsa, sin  llevar  la superficie hasta el perímetro, permitiendo  la entrada 

de  luz, dando un aspecto más aéreo a  la  cubierta. Esta  sería  la primera de una 

serie  de  proyectos  basados  en  la  intersección  de  Hypars,  en  muy  diferente 

número. 

   

Figura 132. Bolsa de Valores, México (México), obra de Enrique de la Mora y Félix Candela Outeriño (1955). 
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f)  Cascarones  en  forma  de 

abanico,  el  primer 

ejemplo  lo  encontramos 

en  la  entrada  a  los 

Laboratorios  Lederle 

(Tlalpan,  Coapa,  México 

D.F.,  1955‐56)  (Figura 

133), en este complejo se 

ejecutaron  diversos  tipos 

de  soluciones  tales  como 

paraguas,  cúpulas  de 

hypar,  “mariposas”, 

bóvedas  de  barril, 

conoides… La solución de 

la  entrada  tiene  como 

principal  función 

establecer  una  llamada 

de  atención,  con  el 

voladizo  de  12  metros. 

Esta no  fue  la única obra 

en  la que se empleó este 

sistema,  sino  que  ha 

habido  varias,  siendo  en 

todas  ellas  clave 

establecer  un  punto  de 

atención  al  espectador, 

como  en:  la  cubierta  de 

un  escenario  (Santa  Fe, 

México D.F., 1956) o en la 

Plaza  de  los  Abanicos 

(Lomas  de  Cuernavaca, 

Morelos, 1958)  (Figura 134), que recibe el nombre precisamente por  la similitud 

de  la obra con tres grandes abanicos,  (hay que  tener en cuenta que este último 

ejemplo podríamos ya englobarlo dentro de un ámbito escultórico, dado que no 

cumple ninguna otra función específica). 

g)  Cascarones  con  borde  libre,  ya  en  los  paraguas  se  deja  el  borde  libre,  sin  que 

aparezcan  vigas  de  borde  e  igualmente  en  el  caso  de  los  abanicos,  pero  el 

descubrimiento del borde libre se sitúa en la construcción del edificio de la Bolsa. 

Según el propio Candela: “la significación real de las condiciones de borde, nunca 

explicada  claramente en  la mayoría de  los  textos,  fue  finalmente  clara para mí. 

Entonces  traté,  sin  éxito,  de  igualar  las  fuerzas  normales  a  las  aristas,  pero  la 

planta del  cascarón no  era  simétrica. A pesar de que  se me dio  todo  el  tiempo 

necesario para hacer  los cálculos, estos estaban equivocados en muchos detalles. 

Figura  133.  Entrada  a  Los  Laboratorios  Lederle,  Coyoacán 

(México), obra de Alejandro Prieto y Félix Candela (1956). 

Figura  134.  Escultura  “Los  Abanicos”,  Lomas  de  Cuernavaca 

(México),  obra  de  Guillermo  Rossell,  Lorenzo  Carrasco  y  Félix 

Candela (1958). 
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Esto  no  importó mucho,  debido  a  que  el  diseño  era  sensato  y  equilibrado  y  la 

estructura tenía muchas maneras de resistir cargas inesperadas”295.  

Un buen ejemplo de este tipo lo encontramos en la Iglesia de San Antonio de las 

Huertas (carretera de México‐Tacuba, México D.F., 1956) (Figura 135). El esquema 

de funcionamiento básico de este tipo de solución en palabras del propio Candela 

es: “Si imaginamos un cascarón formado por cuatro pedazos de esfera (o cualquier 

otra  superficie  sinclástica  de  doble  curvatura),  creo  que  sería  posible  dejar  los 

bordes exteriores de  la estructura  libres de cualquier fuerza o esfuerzo de borde. 

Las  cargas  podrían  ir  a  los  apoyos  a  través  de  las  aristas  de  unión  o  bordes 

interiores  (me estoy  imaginando una especie de bóveda por arista,  formada por 

esferas). Pero los problemas matemáticos que implica la determinación del estado 

de  esfuerzos  que  se  adapte  a  condiciones  de  contorno  arbitrarias  o  impuestas, 

serían casi  insuperables, al menos hasta donde yo sé. No obstante, estoy seguro 

de que tal estructura es posible. 

Parece, pues, que si queremos tener bordes libres, debemos tener algunos bordes 

interiores o aristas que  lleguen al  suelo por  líneas  inclinadas  (en una estructura 

simétrica),  o  bien,  todos  los  otros  bordes  rígidamente  fijados  a  elementos 

estructurales capaces de resistir fuerzas en cualquier dirección. Creo, por ejemplo, 

que  la  Jacaranda  de  la  ciudad  de México  podría,  lógica  e  idealmente,  tener  su 

borde  libre  sin  esfuerzos  de  borde  algunos.  Pero  el  problema  es  que  no  se  ha 

desarrollado  ningún  método  razonable  para  determinar  analíticamente  tales 

esfuerzos. 

Aquí  radica  la  enorme  ventaja  del  hypar.  Sus  esfuerzos  de membrana  pueden 

encontrarse mediante expresiones algebraicas  sencillas para  cualquier  condición 

de  contorno  (siempre  que  sean,  por  supuesto,  compatibles  con  el  equilibrio 

                                                            
295 Ibídem, p. 198‐199. 

Figura 135. Iglesia de San Antonio de las Huertas, San Cosme (México), obra de Enrique de la Mora, Fernando López 

Carmona y Félix Candela Outeriño (1956). 
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general de la estructura)”296.  

Empleando  estos  fundamentos  se  llegó  a  proyectar  un  mercado  en  1956, 

compuesto  por  la  adicción  de  estas  cubiertas,  empleando  módulos  de  tres 

tamaños distintos, cubriendo el mayor de todos un espacio de 52 x 52 metros. 

De  todos  estos  ejemplos  hay  variantes  de  unos  y  otros  haciendo  compleja  su  clasificación, 

dentro  de  un  proceso  evolutivo  y  de  experimentación  dentro  de  un  campo  problemático 

concreto. Existiendo gran número de variantes que emplean como base  la suma de hypars a 

modo de tímpanos  

A  lo  largo  de  la  larga  actividad 

profesional de Félix Candela  llegó a  la 

conclusión de que la superficie optima 

para  un  cascarón  se  encuentra  en 

torno a los 30 metros, ya que a mayor 

luz  la  estructura  requiere  un  mayor 

peralte (canto), lo que eleva los costes 

de  encofrado,  requiriendo  además  el 

aumento  del  espesor  de  la  lámina  y 

por tanto el peso propio y nuevamente 

elevando  los  costes,  lo  que  en 

definitiva  marca  los  treinta  metros 

comentados como el optimo para este 

sistema  estructural  en  hormigón 

armado.  

Una  de  las  primeras  demostraciones 

de  la  potencialidad  de  este  tipo  de 

arquitectura  es  el  Pabellón  de  los 

Rayos Cósmicos (1951) (Figura 136), en 

el  que  la  cubierta  no  supera  el 

centímetro y medio de espesor, hecho 

clave para el uso al que va destinado el 

edificio.  Pero  la  obra  en  la  que  se 

desplego  la  potencialidad  espacial  de 

las  cubiertas  configuradas  por 

superficies de doble curvatura, es en el 

templo de La Madalla Milagrosa, con  formas difíciles de concebir y ejecutar que generan un 

espacio distinto hasta cuanto se había realizado hasta ese momento. 

La obra que marcó un antes y un después en su obra y que inició una nueva forma de percibir 

las laminas de hormigón para Candela fue la nueva Bolsa de Valores, en la que por primera vez 

los bordes se dejaban libres, dejando entrar la luz que ilumina la sala, efecto que convierte a la 

                                                            
296 Ibídem, p. 205‐206 

Figura  136.  Pabellón  de  Rayos  Cósmicos,  Ciudad  Universitaria 

(UNAM) (México), obra de Jorge González Reyna y Félix Candela 

(1951). 
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cubierta de hormigón en una pieza  liviana, que parece  levitas  sobre  los agentes de bolsa. A 

partir  de  este momento  sus  principales  obras  han  empleado  este  esquema  como  base  de 

diseño,  siendo  tal  vez  el mejor  ejemplo  de  ello  el  restaurante  los Manantiales  (Xochimilco 

(México D.F.), 1958)  (Figura 137), citado anteriormente. Este edificio  tiene planta octogonal, 

compuesta por  la  inserción de cuatro paraboloides hiperbólicos con el borde  libre, cubriendo 

un diámetro máximo de 42,70 metros,  inscribiéndose un cuadrado de 30 metros de  lado. La 

altura  en  el  centro de  la  construcción  es de  5,85 metros,  y  en  los puntos más  altos de  los 

extremos  llegan a  los 9,95 metros. Así cubre  los 900 m2 del restaurante, con una fina  lámina 

de hormigón con los bordes libres, ejemplo del refinamiento del diseño de los cascarones que 

llegó  a  alcanzar  Félix  Candela,  concentrando  la  transmisión  de  las  cargar  por  las  líneas  de 

intersección entre hypars, como ya se ha explicado en el apartado correspondiente a este tipo 

de estructuras. 

La  ventaja  de  trabajar  con 

paraboloides  hiperbólicos,  resulta  de 

su  construcción  mediante  dos 

sistemas  de  generatrices  rectas.  La 

superficie  es  de  doble  curvatura 

anticlástica,  es  decir,  las  dos 

curvaturas  principales  tienen  su 

concavidad  en  direcciones  opuestas, 

en  oposición  a  las  sinclásticas  o 

cupuliformes,  en  que  las  curvaturas 

principales van en la misma dirección.  

Figura  137. Restaurante  Los Manantiales, Xochimilco  (México),  obra de  Joaquín Álvarez Ordóñez  y  Félix Candela 

(1958). 
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El  hecho  de  tratarse  de  una  superficie  doblemente  reglada,  facilita  la  construcción  del 

encofrado, permitiendo que tanto  las tablas de éste sean rectas, como así  los redondos de  la 

armadura, consiguiendo  sin embargo, una  forma no desarrollable o de doble curvatura, con 

una economía de medios sorprendente.  

Esta construcción  tiene  los soportes donde  la geometría portante  indica que deben situarse, 

de  forma  perimetral,  cubriendo  un  espacio  de  dimensiones  sorprendentes,  ligeramente 

inferiores  a  las  del  Panteón  de  Roma,  que  recordemos,  tiene  una  luz  de  43,30  metros, 

cubriendo en este caso 42,70 metros, resuelto con una fina lámina de hormigón y su armado. 

Es un ejemplo perfecto del  factor de  forma, que otorga a  las  superficies de doble curvatura 

una gran rigidez, permitiendo grandes luces con espesores mínimos. Las láminas solo aparecen 

una vez incorporadas las armaduras de acero en el interior del hormigón, como parte vital de 

la  estructura,  que  permite  resistir  los  momentos  flectores  que  sufre.  Estas  soluciones 

resultarían  inviables con hormigón en masa, donde habría que recurrir a espesores como  los 

de la Cúpula del Panteón de Roma o la de Santa María del Fiore, (de ladrillo), de varios metros, 

en lugar de escasos centímetros. 

Otra obra que nos sobrecoge es  la capilla Lomas de Cuernavaca  (Morelos, México, 1958‐59) 

(Figura 138), constituida exclusivamente por un hypar delimitado asimétricamente, situándose 

en la parte de menor tamaño el altar. Esta cubierta en su parte más estrecha tiene 18 metros y 

20,50 de largo en el arranque de los muros. Aquí se usa la estructura como elemento simbólico 

y  representativo,  acogiendo  a  la  gente  la  gran  superficie  de  hormigón  que  asciende  hasta 

21,80 metros, oscureciéndose hasta que  en  el  centro  aparece  la  luz  bañando  el  altar.  Para 

Candela  este  tipo  de  arquitectura  resultaba  la  apropiada  para  este  tipo  de  ceremonias 

religiosas. 

A principios de la década de los 60, Candela percibió los aires de cambio y escribió: “Creo que 

estamos en la fase final de un periodo de la historia de la construcción en que todo el énfasis se 

ha puesto en  los métodos analíticos. Con  la  invención de  las matemáticas  superiores  se hizo 

práctica  común  usarlas  para  cualquier  problema,  aun  forzando  éste  para  resolverlo 

matemáticamente,  pasando  por  alto  las  muchas  otras  maneras  en  que  podría  haberse 

Figura 138. La capilla de Palmira, Las Lomas de Cuernavaca, Morelos  (México), obra de Guillermo Rosell, Manuel 

Larrosa y Felix Candela (1959). 
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resuelto.  En  la  construcción,  las  formas más  adecuadas  no  son,  frecuentemente,  fáciles  de 

investigar desde un riguroso punto de vista matemático, y han sido, por tanto, despreciadas a 

favor  de  formas menos  apropiadas,  pero más  fáciles  de  analizar.  Espero  que  esta  era  de 

análisis obsesivo esté cerca de su fin, y que podamos empezar un nuevo periodo en el que sea 

posible el diseño sintetizado de  las cosas”297. Su esperanza en el cambio se materializó con el 

desarrollo de  los programas de análisis  informático, que han hecho posible  la  resolución de 

cualquier problemática, por complejo que este sea, produciéndose desde las últimas décadas 

del  siglo  XX  una  progresiva  liberalización  de  la  forma.  Aun  así  los  tipos  estructurales 

desarrollados por Candela no han tenido continuidad en el tiempo y solo se cuentan una serie 

de ejemplos aislados de este tipo de estructuras en los últimos años. 

El  Oceanográfico  de  Valencia    (de  Félix  Candela  como  arquitecto  y  los  ingenieros  Alberto 

Domingo y Carlos Lázaro) (Figura 139), la última obra de Candela y uno de los pocos ejemplos 

del  empleo  de  estas  tipologías  durante  los  últimos  años,  se  construye  por  varias  cubiertas 

proyectadas  por  él  y  construidas  tras  su  fallecimiento,  una  de  ellas  como  la  del  citado 

Restaurante  los Manantiales,  con ocho gajos, mientras que  la otra empleando  tan  solo  tres 

gajos, sigue unas leyes geométricas similares. Para la realización de éstas, se emplean medios 

técnicos más modernos y un hormigón blanco, que define la imagen final de estas superficies, 

que se posan como un pañuelo que se hubiera caído al suelo, de ingrávido, casi irreales.  

Este  proyecto  se  configura 

completamente  en  planta  sótano, 

disponiendo  a  cota  de  tierra  el  lago 

que articula el conjunto y una serie de 

recorridos  para  pasear,  el  único 

elemento del proyecto que no cumple 

este esquema es el delfinario, dada  la 

necesidad de producirse el graderío al 

                                                            
297 Ibídem, p. 244. 

Figura 139. Oceanográfico de Valencia (España), obra de Félix Candela, Alberto Domingo y Carlos Lázaro (2002). 
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aire  libre.  A  lo  largo  de  este  edificio  se  ve  la  gracia  de  un  gran  profesional  de  dilatada 

experiencia, que emplea unos medios  constructivos,  las  láminas,  como nadie  lo ha  logrado. 

Este  tipo de  arquitectura, pese a  su economía de medios  y  la posibilidad de  cubrir grandes 

luces  con una  cantidad mínima de material, ha  sido poco  imitada,  entre otras  cosas por  la 

complejidad para  la conformación de  los encofrados y  la abundante mano de obra requerida 

para su realización.  

Esta obra muestra un  conjunto de  soluciones empleadas por Candela, pero de un modo un 

tanto  escenográfico,  sin  adquirir  la  entidad  que  estas  tendrían  emplazarse  exentas,  más 

vinculadas  al  lugar.  Además  contrariamente  a  sus  obras  en México  los  vidrios  reflectantes 

impiden la visión del interior, pasando de entender la cubierta como una fina lámina a percibir 

meramente  el  volumen  delimitado,  lo  que  ciertamente  va  en  contra  de  la  trayectoria 

profesional de Candela y de  la potencialidad de estas obras. Pero estos hechos no niegan el 

valor de esta muestra de su arquitectura.  

Como hemos visto a lo largo de toda la producción de Candela, no existe mejor repertorio de 

obras que ejemplifiquen  las posibilidades de  las estructurales  laminares  y  las  superficies de 

doble, herederas de las enseñanzas de su maestro Eduardo Torroja, del que aprendió que “el 

funcionamiento  estructural  depende  en  mayor  medida  de  la  forma  que  del  material 

empleado”. 
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‐  Javier Manterola Armisén (nacido en 1936) 

Javier Materola fue alumno entre otros de Fernández Casado, Eduardo Torroja y Jiménez Salas, 

figuras que le influyeron profundamente, inculcándole el interés por las estructuras. 

Uno de  los factores a ojos de Materola que ha permitido el avance de  los últimos años en el 

campo de  las  estructuras,  es  la  aparición de  los medios  informáticos  con  los que podemos 

analizar  la  influencia de  las distintas variables que condicionan  la estructura, permitiéndonos 

abarcar  problemáticas  que  antaño  resultaban  imposibles  de  calcular,  lo  que  llevaba  a 

simplificaciones  y  empleo  de  sistemas más  abarcables  para  el  cálculo manual.  Pero  pese  a 

esto, hay que saber separarse de los cálculos y del ordenador, para pensar e idear la estructura 

como  proyectista,  no meramente  como  resultado  numérico.  Así  la manera  de  entender  la 

estructura desde la mente y los medios informáticos, siendo distintas se complementan. 

Por lo tanto la aparición de los medios  informáticos ha resultado una revolución, que no solo 

condiciona  la  práctica  profesional,  sino  la  enseñanza,  que  debe  cambiar  para  adaptarse  al 

momento y  los medios disponibles. Pero es necesario distinguir “entre el concepto de  forma 

resistente  y  la  forma  en  que  lo  resistente  puede  materializarse.  Lo  primero  da  lugar  al 

conocimiento  de  lo  que  es  una  viga  cajón,  o  una  lámina  cilíndrica,  cómo  responde  y  se 

comporta. Lo segundo es la manera de integrar lo resistente en un problema de constitución de 

la forma desde parámetros más amplios, con otras variables culturales, sociales, etc”298. 

Todos  somos esclavos de  los  condicionantes de  la  época que nos ha  tocado  vivir  y de esta 

misma forma cuando Javier Manterola completó la carrera y quiso trabajar en el campo de las 

estructuras,  tuvo  que  dedicarse  a  las  estructuras  de  hormigón,  que  eran  las  que  en  ese 

momento  se  encontraban  en  boga,  ya  que:  “Frente  a  las  estructuras  metálicas,  las  de 

hormigón armado y pretensado eran más baratas, se conservaban mejor, mejor dicho, no era 

necesario conservarlas frente al claro y rápido deterioro de las estructuras metálicas. Además, 

eran  las  estructuras  en  las  que  había  que  estar;  quien  tenía  ambiciones  de  ser  algo  en 

estructuras, tenía que estar ahí...”299.  

Esta  creencia  de  que  cada  época  lleva  asociado  un materia  y  unos  condicionantes  que  te 

orientan a  seguir una  serie de  líneas de actuación  lo expresa Manterola  claramente  cuando 

dice: “Yo nunca le oí a don Carlos hablar mal del acero e hizo obras tan notables como los arcos 

de San Mames y Torroja, lo mismo, con puentes tan formidables en acero como el de Tordera, 

pero  hay  que  tener  en  cuenta  su  tiempo,  el  tiempo  que  les  tocó  vivir.  Fue  el  tiempo  del 

hormigón,  la modernidad era el hormigón, allí donde se debía estar en aquel momento. Y es 

que cada tiempo señala con mayor o menor precisión el sitio donde hay que estar. A mí me ha 

tocado el  tiempo del hormigón pretensado y después el del acero estructural y  la estructura 

mixta”300. 

                                                            
298  AGUILÓ,  Miguel,  MANTEROLA,  Javier,  ONZAIN,  Mario  y  RUI‐WAMBA,  Javier,  “Javier  Manterola 

Armisén: pensamiento y obra”, España, Fundación Esteyco, 2004, p. 91. 

299 Ibídem, p. 16. 

300 Ibídem, p. 104. 
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La producción de Manterola se centra principalmente en  la construcción de puentes, aunque 

no exclusivamente. El estudio de sus puentes tiene gran interés dado que representan un reto, 

en  el  que  intentar  sobrepasar  los  límites  de  luces,  liviandad,  entendimiento  de  los 

comportamientos resistentes de la forma… superando las barreras de lo asumido como posible 

previamente. Este reto lleva a descubrimientos que se traducen en nuevos medios aplicables a 

la  producción  arquitectónica,  de  ahí  la  importancia  de  dos  figuras  tan  destacables  en  este 

ámbito como Eugène Freyssinet y Javier Manterola, ambos personajes que buscaban el control 

sobre la materia, para moldearla a las necesidades del hombre. 

 

Figura  140.  Torres Blancas, Madrid  (España),  obra  de  Francisco  Javier  Sáenz de Oiza  y  Javier Manterola  (1964‐

1969). 
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El primer trabajo profesional que realizó Javier Manterola cuando entró a trabajar a Huarte fue 

el diseño de la estructura de Torres Bancas, de Francisco Javier Sáenz de Oiza (Figura 140), tras 

haber  sido  convencido  éste  por  Carlos  Fernández  Casado  en  1962  de  la  conveniencia  del 

empleo de un  sistema de pantallas, para obtener un mejor  comportamiento ante el viento. 

Esta colaboración con un genio como Oiza, con su particular manera de acercarse al problema 

resistente, marcó la vida profesional de Manterola, teniendo gran repercusión en su forma de 

concebir las estructuras y la relación entre la forma y lo resistente. 

En  sus primero años participó en mayor o menor medida en  las obras  realizadas por Carlos 

Fernández Casado  S.  L.,  junto a Carlos  Fernández Casado301  y  Leonardo  Fernández Troyano. 

Entre estas obras se encuentran: 

‐  Seis pasos en la autopista Las Rosas‐Villalba (1965 y 1966). 

‐  El viaducto de Iznájar (1966). 

‐  El puente de Mieres sobre el Caudal (1966). 

‐  El puente de Priego, en el embalse de Iznájar (1968). 

‐  Los pasos a distinto nivel en el RACE y San Agustín en la autopista A1 (1969). 

‐  El puente sobre la dársena de Sevilla (1969). 

‐  El puente de los Vados en Genil (1970). 

‐  El nudo de la Rinconada en los accesos a la Universidad de Bilbao (1972). 

‐  El puente sobre el Llobregat en la autopista Barcelona a Tarragona (1972). 

‐  El puente de ferrocarril sobre el Guadalimar en la línea Linares‐Almería (1972). 

‐  El puente ferroviario de Villaverde‐Vicálvaro (1974). 

‐  El paso de Mauricio Legendre (1974). 

‐  El puente atirantado de Sancho el Mayor sobre el Ebro cerca de Castejón (1978). 

Estos son solo algunos de  los proyectos en  los que participó dentro de  la actividad de Carlos 

Fernández Casado S. L. 

                                                            
301 Carlos Fernández Casado  (1905‐1988) es uno de  los  ingenieros más entrañables y generosos   de  la 

ingeniería  española  del  siglo  XX.  Sobre  el  dice  Antonio  Bonet:  “Don  Carlos  tenía  una  inteligencia 

privilegiada a la que unía una bondad y cordialidad extremas. Gran conversador, con su temperamento 

sereno y apasionada palabra, enriquecía siempre a sus interlocutores. Don Carlos, pleno de ideas y con 

una curiosidad  intelectual que no  tenía  límites, sabía crear en  torno suyo un clima de cálido y cordial 

intercambio de  ideas, de comprensión y razonamiento sobre  los más distintos aspectos de  la vida y del 

pensamiento”. Destaca  su  relación  con  el  constructor  Félix Huarte,  con  el que  realizó  grandes obras 

dentro del panorama español. 
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Como ya se ha dicho,  las obras y sistemas constructivos determinan entre otros el marco de 

actuación de la técnica, por ello cuando uno empieza, basa su producción en aquellos medios 

de  los que ha  sido probada  su eficacia, para más adelante,  con  la experiencia  como apoyo, 

arriesgar  e  ir  un  paso  más  allá,  para  superar  las  cadenas  de  los  límites  que  nos  vienen 

impuestos. Manterola en una conferencia explica como en sus orígenes se basó en los modelos 

existentes: “Cuando yo proyecté el primer puente hace muchos años, uno se maneja mucho en 

función de  los modelos  existentes,  copia.  Y  se mete de  lleno  en  los problemas  resistentes  a 

través de los problemas de cálculo... vertiendo toda su inteligencia en hacer que aquello resista. 

Uno se para poco a meditar si aquello que está calculando es lo que se debe hacer. Actúa sobre 

un modelo que ha copiado de  lo que, en  términos generosos, podría decirse que es  lo que  la 

tecnología  del momento  está  haciendo  en  el mundo.  Y  ocurre,  a mí me  ocurrió,  que  si  ha 

copiado  bien,  con  sólo  el  cálculo  el  puente  sale  bien.  No  se  presentan  grandes  problemas 

constructivos  ni  resistentes...  Toda  la 

inteligencia que había sobre el modelo 

me  daba  resueltos  todos  los 

problemas;  yo  no  tuve  sino  que 

calcular que resistía bien, junto con un 

adecuado  encaje  en  el  lugar  y  una 

pequeña dimensión personal de  cómo 

me gustaba a mí que quedara eso”302. 

Pero  su  interés  por  alcanzar  nuevos 

límites  y  la  experiencia  ganada  con 

cada  una  de  sus  obras  le  permite  en 

1981‐1983  realizar  el  asombroso 

puente  del  pantano  de  Barrios  de 

Luna,  hoy  llamado  Puente  Ingeniero 

Carlos Fernández Casado  (Figura 141), 

que  tiene  un  vano  principal  de  440 

metros  y  dos  de  compensación  a  los 

lados  de  66  metros,  que  al  ser  tan 

                                                            
302 Ibídem, p. 31. Esto lo dice Javier Manterola en una conferencia sobre el puente atirantado de Barrios 

de Luna. Figura 141. Puente sobre el pantano de Barrios de Luna, (hoy  llamado Puente Ingeniero Carlos Fernández Casado), 

León (España), obra de Javier Manterola Armisén, Miguel Ángel Astiz Suárez y Amando López Padilla (1981‐1983). 
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cortos requieren un contrapeso, que alarga los anclajes de los cables hasta los 110 metros. El 

emplazamiento en un pantano con  los bordes muy abruptos y  los extremos fijos a unir de  la 

autopista proyectada, marcaban las condiciones que debía cumplir el puente, pero Manterola 

supo  asumir  el  riesgo  de  construir  una  luz  como  hasta  ese  momento  no  existía  en  esta 

tipología de puentes de cables y ostentó por dos años el record de luz en puentes atirantados 

de  hormigón  pretensado,  hasta  la  realización  del  puente  de  Annacis  en  Canadá,  con  465 

metros de luz y tablero mixto, aunque este a su vez fue pronto superado en 1991 en Japón por 

uno de 490 metros y posteriormente en Noruega por uno de 530 metros, que más tarde sería 

superado por otro. Esta es una carrera incesante por manipular la materia hasta sacar de ella 

todo el potencial que lleva en su interior.  

Al  mismo  tiempo  que  realizaba  el 

puente  de  Barrios  de  Luna  realizaba 

en  Asturias,  en  Sama  de  Langreo,  un 

puente para cruzar el río Nalón (Figura 

142).  Éste  tenía  como  particularidad 

que constaba de una única torre de  la 

que  colgaban  los  cables  atirantados, 

para  cubrir  una  luz  de  130  metros, 

mientras que  la  luz de  compensación 

era  únicamente  la  mitad  de  ésta.  El 

tablero tiene únicamente un canto de 

1,30 metros,  que  se mantienen  a  lo 

largo de  todo su desarrollo,  lo que es 

1/100  de  la  luz  principal.  Esta  obra 

puede  parecer  desmesurada  para  la 

problemática  presente  en  el  lugar,  que  se  hubiera  podido  resolver  por  medios  más 

convencionales, pero como él argumenta: “Creemos que no está mal salirse del tiesto, salirse 

de un ajuste al coste mínimo; siempre que el diseño se inscriba en un contexto más amplio, en 

el que las consideraciones ambientales, formales, etc. se unan a las económicas y también a las 

monumentales, ¿por qué no?... Lo que  importa es que el diseño sea bueno, que añada algo al 

entendimiento del hecho constructivo”303.  

En  los  escritos  teóricos  de Manterola  se  reconoce  la  importancia  innegable  del  diseñador, 

como  artífice  de  la  idea  configuradora  del  proyecto,  alejando  cualquier  idea  que  incite  a 

pensar  que  exista  un  determinismo  que  pueda  obligar  a  la  elección  de  una  única  solución 

lógica  a  un  problema  concreto:  “La  tecnología  depositada  en  los  tipos  estructurales  ofrece 

muchas posibilidades de diseño, que vendrán condicionadas por el lugar donde nos instalamos, 

aunque  no  de  forma  estricta  sino  opcional.  El  proceso  de  diseño  es,  justamente,  la 

aproximación de  las  ideas proporcionadas por  la tecnología al  lugar donde debe  instalarse el 

puente”304. Más adelante reitera su convencimiento, con unas palabras distintas: “Un puente 

                                                            
303 AGUILÓ, Miguel, MANTEROLA, Javier, ONZAIN, Mario y RUI‐WAMBA, Javier, “Javier Manterola 

Armisén: pensamiento y obra”, España, Fundación Esteyco, 2004, p. 43. 

304 Ibídem, p. 23. Esto lo dice Javier Manterola el 21 del 4 de 2002 sobre el puente de Padova. 

Figura 142. Puente en Sama de Langreo, para cruzar el río Nalón, 

Principado de Asturias (España), obra de Javier Manterola Armisén 

(1989). 
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se plantea con unos determinados datos –trazado, terreno, condiciones funcionales– a los que 

se aplica un conjunto de posibilidades alumbradas por  la  tecnología –como es en  realidad  la 

tipología estructural de puentes conocida– para resolver una función de paso, una función del 

camino,  dentro  de  un  proceso  de  interpretación  apoyado,  ni más  ni menos,  en  qué  puente 

queremos  hacer  ahí.  La  variable más  significativa  es  la  luz,  cuya  elección  implica  opciones 

económicas, estéticas y de encaje. De ahí  se deriva dónde  se ponen  las pilas,  lo cual  incluye 

resolver  cómo  se  accede  a  ellas  e  implica  opciones  sobre  el  proceso  constructivo”305.  Esta 

creencia  lleva  asociada  las múltiples  variables  que  condicionan  al  diseñador  como  persona: 

conocimientos, experiencias, preferencias… que determinan el  resultado  final, así  lo expresa 

Manterola:  “Lo  que  a  uno  se  le  ocurre  en  un momento  dado  y  sobre  un  problema  dado, 

depende de lo que te ha ido pasando a lo largo del tiempo en todos los órdenes de la vida que 

se te ha dado y te ha gustado darte”306. 

Además Manterola sostiene al igual que lo hacía Freyssinet, “que la deducción matemática sin 

el apoyo de de  la experiencia, es solo una fuente de errores, tanto más peligrosa, cuanto que 

está  llena de atractivos”307. Por  lo que  como pensaba Freyssinet para poner  las cosas en  su 

sitio: “Es preciso que la intuición esté controlada por la experiencia. Pero cuando se contradice 

con el resultado de un cálculo, hago se calcule otra vez, y mis colaboradores aseguran que al 

final siempre falla el cálculo… No debemos olvidar que tan solo (las matemáticas) son medios 

para cambiar  la forma de datos que ya tenemos y que, sea cual sea el  interés y  la utilidad de 

tales  transformaciones  al  final  de  un  cálculo  no  obtenemos  más  que  lo  que  teníamos  en 

origen”308. 

Pero de  la producción de Manterola no hay que olvidar  las  relaciones profesionales que ha 

tenido con multitud de arquitectos en el diseño de  las estructuras de sus edificaciones, como 

por  ejemplo  con  Rafael  Moneo,  Higueras  y  con  Molezun,  J.  Casero,  J.  L.  Chollet  y 

especialmente  con  Sáenz  de  Oiza,  con  el  que  trabajó  en  dos  obras  emblemáticas,  Torres 

Blancas  junto a  la  carretera de Barcelona y el edificio del Banco de Bilbao en  la Castellana, 

ambos en Madrid. 

El primer  trabajo de  la  vida de Manterola  fue  la estructura de Torres Blancas, en  la que  se 

tomó como referente a Nervi, para la disposición precisa de las nervaduras de las losas, hasta 

alcanzar  la  forma  concreta,  pero  que  después  el  constructor  determinó  que  su  experiencia 

demostraba que resultaban inconstruibles y tenía razón. En este edifico se sintió una auténtica 

colaboración  entre  el  arquitecto  y  el  ingeniero,  alcanzando  el magnífico  resultado  que  hoy 

podemos ver. 

                                                            
305 Ídem. Comentario realizado por Javier Manterola. 

306 Ibídem, p. 24. 

307 Ibídem, p. 142. Esto  lo dice Javier Manterola en 2004, el Las casi cien respuestas que da a casi cien 

preguntas para la realización del libro “Javier Manterola, Mario Onzain y Javier Rui‐Wamba”. 

308 Ídem. 
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Otro  gran  ejemplo de  reto  constructivo  al que  se  embarcó  junto  con  el  arquitecto Antonio 

Lamela,  fueron  las  torres  de  la  plaza  de  Colón  (Figura  143),  en  el  que  se  realizaron  unos 

núcleos  centrales  de  hormigón  en  los  que  se  apoyaban  las  plantas,  mientras  que 

perimetralmente  éstas  se  descolgaban  desde  la  cubierta.  Este  reto  técnico  llevaba 

incorporadas buen número de complicaciones, entre ellas  la de  controlar  las deformaciones 

del perímetro colgado, que se irían acumulando planta tras planta hasta resultar inadmisibles 

en  las  inferiores.  Para  solucionar  esta  problemática  se  optó  por  emplear  perimetralmente 

soportes de hormigón pretensados, en  los cuales  las deformaciones con el tiempo  iban hacia 

arriba en lugar de hacia abajo. Lo habitual en estos casos es que se hubiera resuelto con unos 

soportes metálicos  en  lugar  de  hormigón,  pero  de  haber  optado  por  el  acero  se  hubieran 

tenido que disponer varias plataformas de cuelgue en lugar de una sola en la cabeza, para así 

lograr  controlar  las  deformaciones  de  los  tirantes.  Este  edificio  por  lo  tanto  represento  un 

auténtico reto tecnológico ante el problema resistente. 

A lo largo de toda la obra de Javier Manterola se observa una preocupación por la adecuación 

de  la forma a  la función resistente, apareciendo en cada una de sus obras alguna  innovación 

técnica  o  formal,  investigando  los  detalles  constructivos,  que  definen  el  tipo  estructural 

empleado. 

La primera vez que se aventura a la realización de un puente de trazado curvo es en Zaragoza, 

en el puente del Pilar (1992) (Figura 144). Éste se organiza a ambos lados de un antiguo puente 

metálico, que por su estado ya no resulta apto para el tránsito rodado, pero que se considera 

Figura  143.  Torres  de  Colón, Madrid  (España),  obra  del  arquitecto  Antonio  Lamela  y  los  ingenieros  Leonardo 

Fernández Troyano, Javier Manterola y Carlos Fernández Casado (1967‐1976).



213 
 

merecedor  de  ser  conservado.  Así  el 

puente  lo abraza y  rodea con  respeto 

y contemplación, siguiendo sus ritmos, 

en  una  dialéctica  clara  con  el  lugar, 

inclinando  los  soportes  hacia  el 

exterior, así un gesto de  la estructura 

muestra  la voluntad del proyecto y  la 

causa  del  trazado  curvo,  que 

posteriormente  empleará  en  otros 

puentes, como el de Ventas en Madrid 

(Figura 145), en el que  configura una 

plaza  de  forma  más  compacta, 

prescindiendo de  la  colocación de  los 

apoyos  intermedios,  lo  que  deja  una 

plaza  de  grandes  dimensiones  casi 

flotando  sobre  la  autovía  M‐30, 

coronada  por  el  arco  de  luz  que  la 

ilumina.  Otro  ejemplo  es  el  de  Zizur 

(Figura  146),  aun  más  compacto, 

realizando  un  único  disco  para 

configurar  la  plaza,  lo  que 

perceptivamente  otorga  una  mayor 

unidad,  entendiendo  el  espacio 

central  prácticamente  como  una 

sustracción a un  todo, con 47 metros 

de diámetro,  teniendo un  total de 73 

metros,  refinando  la  forma 

experimentada  con  anterioridad  ante 

un sorprendente grado de pureza. 

Otra  obra  especialmente  interesante 

entre  las muchas que  también  lo  son 

de Manterola, es el puente en la Línea 

de  Alta  Velocidad  sobre  el  río  Ebro 

(Figura 147), en Zaragoza, este se basa 

en  un  esquema  que  a mediados  del 

siglo XIX generó una gran expectación, 

una  estructura  tubular.  La  primera 

realización de esta  tipología  fue  la de 

Stephenson en el puente de Britannia 

en  1849,  realizando  una  estructura 

tubular  de  acero,  por  cuyo  interior 

circulaban  los  trenes,  soportada  por 

grandes pilares de fábrica, este tipo de 

estructura  era  lo  suficientemente 
Figura  144.  Puente  de  Ventas, Madrid  (España),  obra  de  Javier 

Manterola (1998). 

Figura  144.  Puente  del  Pilar,  Zaragoza  (España),  obra  de  Javier 

Manterola (1992).
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rígida, como para prescindir del empleo de cables, pero no tuvo una continuidad en el tiempo. 

En  esta  obra  para  el  puente  del  tren  de  alta  velocidad, Manterola  experimenta  con  esta 

tipología,  pero  empleando  el  hormigón  pretensado,  dejando  la  parte  superior  abierta  y  los 

laterales perforados por su parte central, formando una gran viga de cajón en forma de U que 

logra cubrir una luz de 42, 60, 120, 60, y 42 m. 

Cuando a Javier Manterola le preguntan sobre el lugar en el que se encuentra la investigación 

e  innovación  en  la  construcción  de  puentes,  responde  con  una  visión  clara  de  la  situación 

actual de la construcción según su experiencia, tanto en este punto concreto, como en la gran 

generalidad  de  los  casos  en  el  campo  de  la  arquitectura,  lo  que  nos  da  una  visión 

fundamentada  de  la  situación  actual  y  unos  atisbos  de  por  dónde  puede  producirse  la 

evolución  futura:  “La  investigación  a  nivel  oficial  en  puentes,  hoy  en  día,  que  yo  sepa  es 

inexistente  y  además  tiene  sentido  que  sea  así. Mirado  en  una  determinada  dirección,  el 

puente varía por su proceso constructivo, y en este sentido son las empresas constructoras, con 

sus ingenieros, los principales innovadores. Pero hoy, tal y como están las cosas, los principales 

progresos que se producen en las empresas constructoras son en la planificación, disposición y 

ordenación  para  realizar  una  determinada  obra  en  un  plazo  determinado,  “management”. 

Procedimientos como fueron la construcción en avance en voladizo, la construcción con cimbra 

autoportante o por empujes sucesivos, etc., etc., siguen estando vigentes y no se atisba nada 

nuevo  hoy  en  día.  Si  consideramos 

como  nuevo  la  gran  movilización  de 

pesos por  las grandes grúas actuales, 

podían  decir  que  sí,  que  algo  está 

pasando. 

Si  miramos  la  morfología,  la 

investigación se realiza principalmente 

a  nivel  individual  o  colectivo,  en  las 

empresas  de  proyectos.  Se  imagina 

una nueva disposición estructural y se 

analiza la influencia de la respuesta en 

función de  la nueva ordenación de  las 

distintas  variables,  y  eso  se  realiza 

principalmente  por  estudios 

Figura  146.  Puente  de  Zizur,  Navarra  (España),  obra  de  Javier 

manterola (2004). 

Figura 147. Puente en la LAV sobre el río Ebro, Zaragoza (España), obra de Javier Manterola (2000). 
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paramétricos.  Ahora  si miramos,  no  a  la  situación  actual,  sino  al  futuro  previsible,  con  la 

utilización  de  los  nuevos materiales  a  base  de  fibras  de  vidrio,  de  carbono  o  de  aramida 

introducidos  en  el  seno  de  determinados  compuestos,  resinas,  etc.,  la  investigación  en 

laboratorio  existe  y  se  realiza,  como  es  lógico  a  nivel  de  la  respuesta  elemental  de  los 

materiales  compuestos.  Su  configuración  en  puentes  se  ha  realizado  en  varios  casos,  en 

Escocia, en España (Sobrino y Pulido). En USA se plantean estudios ambiciosos en esa dirección. 

Se  seguirá en este  camino, pues  creo que éste es el  futuro. El  cambio que  se avecina puede 

tener la importancia que se produjo a principios del XIX con el advenimiento de la fundición y el 

acero,  o  a  principios  del  XX  con  el  hormigón,  pues  el  verdadero  artífice  del  cambio  en 

morfología, procesos constructivos, etc., siempre es el cambio de material. 

En cuanto a la forma de los nuevos puentes, su tipología y sus métodos de construcción, ni idea 

y  ni  siquiera me  atrevo  a  aventurar  lo  que  vagamente  pienso.  Creo  que  como  ha  ocurrido 

siempre,  las  formas  iniciales de  los puentes construidos con  los nuevos materiales  serán una 

copia de  las  formas actuales provenientes del acero o  el hormigón pretensado,  como  ya ha 

ocurrido en  las pocas obras construidas. Pero el tiempo conducirá a  las nuevas formas que el 

material  realmente propicia, como  también ha ocurrido siempre. El puente de Coalbrookdale 

era un arco de sillería pero sin sillería. Quién podría  imaginar a principios del siglo XIX que el 

puente  podría  alcanzar  las  sofisticadas  disposiciones  actuales.  Es  un  proceso  de 

descubrimiento. Como decía Miguel Ángel hay que descubrir  la escultura que todo bloque de 

mármol lleva dentro.”309. 

La obra de Manterola en  su  conjunto es un auténtico  tesoro de un proceso experimental e 

investigación de toda una vida, no dejando una sola tipología estructural en el mundo de  los 

puentes  sin  probar,  aportando  en  todas  ellas  una  frescura,  que  demuestra  que  ninguna 

tipología es del todo cerrada y que el proyectista es el encargado de insuflar alma y espíritu de 

superación a la obra, como ya dicen Horkheimer y Adorno en una reflexión sobre lo particular 

y lo general: “Lo que es común a muchas cosas singulares no es por ello más estable, eterno o 

profundo  que  lo  particular.  La  clasificación  es  una  condición  del  conocimiento,  no  el 

conocimiento mismo, y el conocimiento vuelve a disolver  la clasificación”310. El  repertorio de 

obras  que  tiene  realizadas  demuestran  que  Manterola  considera  la  tipología  como  una 

variable más a  la hora de proyectar, agotando  las posibilidades que ofrece un determinado 

rasgo, estudiando la solución hasta el detalle, todo ello no dejando nunca de lado su búsqueda 

de  las  relaciones  entre  la  forma  y  lo  resistente,  facilitada  en  los  últimos  años  gracias  al 

desarrollo de  los medios de  cálculo y diseño  informáticos. Así  logra generar nuevos diseños 

sorprendentes, que sacan la potencialidad de la materia y sirven de ejemplo a generaciones de 

ingenieros.  Una  frase  que  muestra  su  profundo  interés  investigador,  que  ha  marcado  su 

carrera profesional: “Se podría decir que casi todo  lo nuevo me atrae cuando trata sobre mis 

intereses.  Y  en  este  sentido  incorporarlo  a  tu  vida  es  facilísimo  viene  de  suyo.  No  podría 

                                                            
309 Ibídem, 107‐108. Esto lo dice Javier Manterola en 2004, en Las casi cien respuestas que da a casi cien 

preguntas para la realización del libro “Javier Manterola, Mario Onzain y Javier Rui‐Wamba”. 

310 HORKHEIMER, Max; AFORNO,  Theodor W.,  “Dialéctica  de  la  Ilustración”  (1969), Madrid  (España), 

Trotta, 2004, p. 263. 
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atraerme  tanto  lo  nuevo  si  no  fuese  porque,  de  alguna  manera  no  se  trata  de  un 

descubrimiento sino de un encuentro”311. 

 

 

                                                            
311  AGUILÓ,  Miguel,  MANTEROLA,  Javier,  ONZAIN,  Mario  y  RUI‐WAMBA,  Javier,  “Javier  Manterola 

Armisén: pensamiento y obra”, España, Fundación Esteyco, 2004, p. 153. 

Esto  lo dice Javier Manterola en 2004, en Las casi cien respuestas que da a casi cien preguntas para la 

realización del libro “Javier Manterola, Mario Onzain y Javier Rui‐Wamba”. 
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2.5.    Panorama  actual.  Papel  de  los  sistemas  estructurales  basados  en  hormigón 

armado y pretensado 

Desde  sus  orígenes,  el  uso  del  hormigón  armado  se  vio  como  la  fusión  de  las  formas 

resistentes clásicas, basadas en sistemas compresivos y los avances en la ciencia de materiales 

del  siglo  XIX,  que  introducían  el  hierro  y  posteriormente  el  acero,  como materiales  de  uso 

convencional en el ámbito constructivo.  

Las formas y texturas resultantes del material, al igual que había sucedido con las estructuras 

metálicas,  inicialmente  se ocultaron, aunque  fueron aceptadas y empleadas  como elemento 

expresivo  con  mayor  rapidez,  posiblemente  por  su  cualidad  pétrea,  que  lo  enlaza  con  la 

tradición,  con  texturas  marcadas  por  el  proceso  constructivo,  que  generaron  un  amplio 

abanico estético, entre  los que  se encuentra el brutalismo312. Hoy  la puesta en  valor de  las 

cualidades  superficiales  del material  y  los medios  a  nuestra  disposición313,  permiten  que  la 

textura empleada en el encofrado sea parte vital del diseño, modificando la percepción de los 

elementos constructivos. Así el material se concibe como un elemento bello y en consecuencia 

parte integrante del repertorio empleado en la proyección arquitectónica cotidiana.  

Si bien en el aspecto dimensional, el hormigón armado se encuentra muy limitado a la hora de 

la conformación de grandes luces, ha encontrado su lugar en la cotidianidad constructiva, que 

maneja rangos de luces muy limitados, para los cuales constituye una opción económica. Pero 

para  el  campo  que  nos  ocupa,  como  hemos  visto,  el  hormigón  armado  solo  es  capaz  de 

alcanzar mayores dimensiones mediante el empleo del  factor de  forma y en su mayor parte 

estructuras laminares. Esta tipología estructural, como veremos más adelante, hoy en día está 

destinada a desaparecer,  ya que al  cambiar  las  condiciones  socioeconómicas,  su empleo ha 

pasado de ser un recurso de costes módicos, a un auténtico alarde, cuyos gastos constructivos 

                                                            
312  El  brutalismo  es  un  estilo  estético  arquitectónico,  que  pone  en  valor  las  cualidades  estéticas  del 

hormigón, como pone de manifiesto su propio nombre, procedente del  término  francés “béton brut” 

(hormigón crudo), originalmente empleado por Le Curbusier. Esta corriente estética tiene su momento 

de auge entre 1950 y 1970,  inspirándose claramente en  la obra, tanto de Le Corbusier, como de Eero 

Saarinen. El  término  “brutalism”  (brutalismo) propiamente dicho proviene del  crítico de  arquitectura 

Reyner Banham, como adaptación de la denominación “béton brut”, anteriormente empleada. 

313 Es necesario  reseñar  la sensibilidad que  lleva asociado el hormigón al deterioro superficial, por su 

rugosidad y porosidad, que lo hacen especialmente proclive a la aparición de manchas por penetración 

profunda  de materias  extrañas,  así  como  a  la  deposición  superficial...,  todo  ello  conlleva,  tanto  un 

deterioro  visual  como  físico  del  elemento  constructivo.  Por  estas  razones  generalmente  el  uso  del 

hormigón  se  encuentra  asociado  a  la  protección  de  las  superficies  visibles,  mediante  pinturas, 

enlucidos...  En  algunos  casos  este  inconveniente  del material  se  ha  empleado  con  un  fin  estético, 

ampliando  la  sensación del paso del  tiempo por  la construcción. Actualmente  los aditivos que puede 

incorporar el hormigón reducen buena parte de estos inconvenientes, haciendo más atractivo el empleo 

de este material como elemento estético. 
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resultan un duro  lastre para su empleo. Así hoy en día cuando hablamos de arquitectura de 

grandes  luces  en  hormigón,  nos  referimos  a  obras  pre  o  postensadas,  ya  sea  empleando 

elementos horizontales,  como esta  técnica posibilita u otras  formas. Además hay que  tener 

presente que este recurso estructural da lugar a una industria de prefabricación de elementos 

constructivos, que permite la producción precisa, rápida y económica, marcando los márgenes 

a  los que tiende  la  industria de  la construcción,  ligando el proceso constructivo a  las  labores 

realizadas en taller,  las cuales otorgan, tanto mayor calidad, como rapidez en  la ejecución  in‐

situ. Además, la construcción en seco es una tendencia de la producción arquitectónica actual, 

procediendo a la especialización de las labores constructivas y la optimización de los procesos. 

En esta línea se hablará más adelante de las perspectivas que la prefabricación plantea, como 

una de  las principales  líneas de  las que dependerá el empleo  futuro de un material como el 

hormigón. 
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‐    Estructuras  laminares.  Desaparición  motivada  por  la  desarticulación  con  las 

exigencias propias del marco temporal actual   

El  siglo XX ha estado marcado por  innumerables avances que han  transformado  la  sociedad 

profundamente,  modificando  el  concepto  de  distancia,  que  progresivamente  ha  perdido 

contundencia,  tanto  por  los medios  de  transporte,  que  acortan  el  tiempo  de  los  trayectos, 

como  de  los  medios  informáticos  y  de  telecomunicaciones,  que  nos  permiten  trabajar  y 

relacionarnos de forma global. Si bien esos hechos individualmente conllevan una considerable 

influencia en el conjunto de la sociedad, más relevante aún es la suma de todos estos avances, 

que  han modificado  las mismas  raíces  de  nuestra  concepción  espacial  y  la  percepción  del 

entorno. El mundo cambia según la visión de cada generación que la observa y esta visión a su 

vez, está condicionada por    factores sociológicos,  tecnológicos,  ideológicos… que definen  los 

márgenes en  los que discurre  la actividad humana. Solo el estudio de estas variables puede 

acercarnos a la comprensión del mundo, tal y como se presenta hoy ante nuestros ojos, como 

resultado  de  un  proceso  evolutivo  complejo,  cuyas  pautas  son  extrapolables  a  un  futuro 

cercano, discerniendo posibles caminos de actuación y las imágenes factibles de un panorama 

en continuo cambio.  

Desde el punto de vista constructivo, durante estos dos últimos siglos nos encontramos en un 

periodo de  incesante cambio. El siglo XIX estuvo profundamente marcado por el hierro y  los 

avances del material y sus procesos productivos, que  llevaron a  la fabricación en masa de  los 

elementos  estructurales  de  acero.  Los  sistemas  constructivos  asociados  al  nuevo material, 

evolucionaron  desde  su  traslación  prácticamente  literal  de  las  construcciones  de  madera, 

adquiriendo paulatinamente su propio  lenguaje y una estética que si bien originalmente  fue 

socialmente rechazada, con el tiempo encontraría su lugar, como imagen tecnológica, asociada 

al progreso y a  la era de  la máquina,  llegando a su culmen con el High‐Tech, originado en  la 

década  de  1970  y  figuras  tan memorables  como  Norman  Foster,  Renzo  Piano  y  Nicholas 

Grimshaw.  Por  su  parte  el  siglo  XX  ha  sido  un  periodo  convulso  marcado  tanto  por  los 

conflictos  militares,  como  económicos.  Precisamente  estas  rupturas  de  la  continuidad 

heredada  del  siglo  XIX,  fueron  el  impulso  que  necesitaba  un  nuevo material,  el  hormigón 

armado, para encontrar su justo  lugar en el panorama arquitectónico. En concreto  la carestía 

de acero a causa de los conflictos bélicos y el aumento del precio de este material tras el fin de 

estos,  dio  la  oportunidad  a  las  estructuras  de  hormigón  armado  de  establecerse  como 

sustituto a  las estructuras metálicas, con un menor coste e  infinidad de posibilidades. Si bien 

sus  orígenes  los  encontramos  enraizados  en  el  siglo  anterior,  con  sonadas  patentes,  que 

regularían  su  empleo  como  las  de  Joseph Monier  y  François Hennebique314,  en  un  intento 

tanto  de  difundir  las  construcciones  de  este  material  como  de  establecer  unas  pautas  y 

garantías  para  su  empleo  en  condiciones  de  seguridad,  ya  a  comienzos  del  siglo  XX  los 

herederos de estos conocimientos, versados de  las  limitaciones espaciales que  los elementos 

horizontales tienen, recurrieron al factor de forma. Si bien este proceder no es algo nuevo, ya 

que  arcos, bóvedas  y  cúpulas han  sido  los  recursos básicos de  la  arquitectura  a  la hora de 

construir espacios de grandes luces a lo largo de los siglos en las edificaciones de piedra, esta 

                                                            
314 STRIKE, James, “De  la construcción a  los proyectos: La  influencia de  las nuevas técnicas en el diseño 

arquitectónico, 1700‐2000”, España, Editorial Reverté, 2004, (Traducción de María Jesús Rivas). 
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vez  la  diferencia  la  encontramos  en  las  raíces  conceptuales  y  el  esquema  de  trabajo. 

Claramente  los arcos, bóvedas y cúpulas son esquemas estructurales nacidos de  la necesidad 

de encontrar sistemas compresivos, en los que no aparezcan tracciones, que puedan conducir 

al  colapso de  la estructura. Esto  llevó a que  los avances en el mundo de  la  construcción  se 

centraran en el afinamiento de los elementos estructurales, desde los gruesos arcos romanos, 

que  eran  capaces de  resistir multitud  de  combinatorias de  cargas, pasando  siempre por  su 

interior  los  antifuniculares  de  las  cargas,  hasta  las  estructuras  góticas,  que  basadas  en  la 

experiencia empírica, encontraron  las  formas más eficientes para  la  combinatoria de  cargas 

previsible para cada construcción, afinándose los elementos estructurales, de tal forma que se 

encuentran  diseñados  para  el  paso  por  su  interior  de  un  antifunicular  de  cargas  concreto 

(Figura 148). Precisamente este punto es por el que actualmente encontramos más puentes 

romanos que góticos, al asumir  los primeros mejor  los  cambios de usos a  los que han  sido 

sometidos    con  el  paso  de  los  siglos.  La  importancia  del marco  temporal,  es  vital  para  el 

entendimiento  de  las  limitaciones 

acompañadas  a  la  producción 

arquitectónica,  justificando  un 

proceder  constructivo,  como  expresa 

claramente Antonio José Mas‐Guindal 

Lafarga  cuando  dice:  “Hoy  no  se 

puede hacer el gótico de entonces. Ni 

las  condiciones  laborales  son 

repetibles, ni existe hoy la sabiduría de 

los  magíster  operis  de  entonces”315. 

Frente a  la optimización formal de  las 

estructuras  compresivas,  justificada 

por el empleo de un material como la 

piedra,  incapaz  de  resistir  tracciones, 

el  hormigón  armado  puede  soportar 

tanto  compresiones  como  tracciones, 

lo  que  modifica  sustancialmente  las 

reglas básicas a  tener en cuenta para 

el diseño.  

Las estructuras laminares frente a las bóvedas, están sometidas tanto a compresiones como a 

tracciones,  trabajando  como  una membrana,  que  transmite  superficialmente  sus  esfuerzos 

hasta los apoyos. Este hecho abre un nuevo mundo al diseño de las cubiertas de grandes luces, 

pudiendo  aumentar  el  repertorio  de  formas  a  las  que  poder  recurrir:  bóveda  de  arco 

parabólico,  bóveda  de  cañón  de  arco  rebajado,  cascarón  de  generatriz  elíptica,  bóveda 

formada por  la unión reglada de una recta y un arco parabólico,  lámina reglada con directriz 

catenaria y paraboloide hiperbólico. Éstas son  las principales  formas en  las que se basan  las 

estructuras  laminares, como  las realizadas por Félix Candela, surgiendo de esta combinatoria 

una nueva estética arquitectónica. Ya en este punto  los medios de cálculo permitían conocer 

                                                            
315  MAS‐GUINDAL  LAFARGA,  Antonio  José,  “Mecánica  de  las  Estructuras  Antiguas  o  cuando  las 

estructuras no se calculaban”, España, Munilla‐Lería, 2011, p.111 

Figura  148.  Trasmisión  de  los  empujes  horizontales  hasta  el 

terreno, en la sección de la catedral gótica de Reims. 
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con  cierta  precisión  las  solicitaciones  internas  de  la  estructura,  determinando  los  esfuerzos 

máximos para los que ha de estar dimensionada. Precisamente la capacidad de cálculo es uno 

de  los  principales  factores  que  determinan  las  formas  realizables,  limitándose  el  diseño  a 

aquellas  cuya  función  conocida permite  su  cálculo,  lo que  impedía una  libertad  real para el 

diseño de la forma de las láminas. Este hecho se hace evidente en los diseños de las famosas 

cubiertas  realizadas  por  Félix  Candela  a  lo  largo  de  su  amplia  trayectoria,  en  los  que  logró 

sorprendentes  diseños  empleando  las  bases  geométricas  comentadas,  cubriendo  grandes 

espacios con finas  láminas,  llegando a ser  incluso de 15 milímetros en su parte más fina. Sus 

estructuras  marcaron  una  época  en  el  panorama  arquitectónico  mexicano,  al  que 

prácticamente  se  vio  limitada  su  obra,  entre  otras  razones  porque  en  esta  época  las  finas 

láminas que empleaba en sus proyectos, no cumplían  los márgenes normativos establecidos 

en otros países, que pese tanto a  los datos numéricos, como experimentales de este tipo de 

estructuras,  las definían erróneamente como  inseguras. Uno de  los muchos ejemplos en  los 

que  se  ven  reflejadas  las  capacidades  espaciales  de  las  estructuras  laminares,  tal  y  como 

Candela  las  concebía,  es  en  el  edificio  de  embotellado  de  Bacardí  (1958‐1971),  en México 

(Figura 149). 

La limitación de diseño, debida tanto a 

los  medios  técnicos  de  construcción 

como  de  cálculo,  solo  desaparecería 

en  las  últimas  décadas,  cuando  los 

medios  digitales  de  cálculo  y  diseño 

posibilitan la realización de superficies 

libres,  gracias  a  su  cálculo  matricial, 

solo factible gracias a los ordenadores, 

así  como  su  posible  representación, 

no  solo  mediante  plantas,  alzados  y 

secciones,  que  resultarían 

insuficientes  para  su  íntegra 

definición,  complementándose  con 

representaciones  3D,  empleando 

dichos  medios,  para  el  moldeado 

previo de  las  complejas  formas de  los  encofrados, mediante  la  traslación de  las  superficies 

diseñadas en el ordenador a  las máquinas  industriales que  se encargan de  su  reproducción 

precisa.  Un  ejemplo  actual  de  estructura  laminar,  concebida  en  el  marco  de  las  nuevas 

libertades de diseño que la técnica permite, es el Crematorio de Kakamigahara, obra de Toyo 

Ito  y el ingeniero Mutsuro Sasak en Kagamigahara Gifu, Japan (2006) (Figura 150), que cubre 

un espacio de 2.264,57 m2, aunque pese a  las opciones disponibles para  la configuración del 

encofrado, se ha optado por una subestructura de madera compleja y costosa, pese a que en 

ningún momento la textura que este tipo de soluciones confiere ha sido el objetivo, siendo la 

superficie  final,  tersa  y  liviana,  como  una  tela  que  se  prendiera  de  los  escasos  soportes  e 

intentara  flotar,  una  bella metáfora  espacial  del  paso  a  la  otra  vida,  que  logra  un  diálogo 

emocional con el usuario. Al respecto de esta obra el arquite Toyo Ito dice “Meiso no Mori was 

planned to reconstruct a decrepit crematorium as part of a cemetery in a park. This cemetery is 

located  in a serene site, nestled  in mountains with various  trees and plants  in  the south and 

Figura  149.  Edificio  de  embotellado  de  la  Fábrica  Bacardí, 

Tultitlán  (México),  1958‐1960  (primera  etapa)  1971  (segunda 

etapa). 
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facing a pond in the north. The design brief called for a sublime space, appropriate to give last 

honours  to  the  deceased,  while  subtly  integrating  the  surrounding  landscape  of  the  park 

cemetery. Our  idea was  to  respond  not with  a  conventional massive  crematorium  but with 

architecture of a spacious roof floating above the site like slowly drifting clouds creating a soft 

field.We investigated a freely curved reinforced concrete shell to construct a roof characterized 

by  concavities  and  convexities.  The  shape  of  the  roof  was  determined  by  an  algorithm 

generating the optimum structural solution. Since this type of structural analysis resembles the 

growth of patterns of plants which keep  transforming  following simple natural  rules, we call 

the process “evolution”. Several hundred such evolutionary cycles produced the final shape. The 

curved line becomes landscape, in line with the edge silhouette of the surrounding mountains. 

Four  structural  cores  and  twelve  cone  columns with  built‐in  rainwater  collection  pipes  are 

positioned evenly under  the  roof  structure. Ceremonial  spaces are placed between  the  cores 

and columns. The smooth roof line also articulates the ceiling of the interior. Indirect light softly 

illuminates the curved ceiling and spreads in all directions with expressive nuances of light.” 

      

Figura  150.  Crematorio  de  Kakamigahara,  en  Kakamigahara, Gifu  (Japón),  obra  de  Toyo  Ito &  Associates  y  el 
ingeniero Mutsuro Sasak (2004‐2006). Imagenes del proceso constructivo y el resultado final 
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A  estas  alturas  los  encofrados  no  se  ven 

limitados  a  su  conformación  mediante 

elementos  rectilíneos  de  madera,  empleados 

para la formación de las superficies regladas de 

paraboloides  hiperbólicos…,  que  han 

caracterizado  las  estructuras  laminares,  por  lo 

que estos se conforman como una solución más 

a  optar  en  el  proceso  de  diseño,  desde  las 

intenciones  proyectuales  y  los  márgenes 

económicos con que se cuenta.  

Un  punto  interesante  a  tener  en  cuenta,  a  la 

hora de estudiar el panorama constructivo a  lo 

largo  del  siglo  XX  y  las  capacidades  para  la 

conformación de espacios de grandes  luces, es 

la  aparición  del  pretensado,  como  recurso 

estructural capaz de regular a conveniencia del 

diseñador  el  esquema  de  trabajo  de  la 

estructura,  posibilitando  en  determinadas 

situaciones una mayor variabilidad del esquema 

de  cargas,  ampliando  así  mismo  el  rango  de 

luces  realizables,  ejemplo  de  ello  son  los 

Hangares  gemelos  del Aeropuerto  de Orly,  de 

1921‐1923  (Figura  151),  obra  de  Eugène 

Freyssinet, que  “representan  en 1921  un  salto 

cualitativo  en  las  cubiertas  de  fábrica,  no  solo 

por  sus  enormes  dimensiones,  que  son  record 

indiscutible,  sino  por  los  mínimos  metros 

cúbicos  de  hormigón  empleados  por  volumen 

útil  de  la  construcción:  nadie  ha  superado  a 

Freyssinet  en  el  principio  de  hacer  “más  con 

menos”.  Las  bóvedas  de Orly  son  las  primeras 

plegadas  del  mundo  y  su  concepto  se  ha 

utilizado hasta  la saciedad aplicado a todo tipo 

de estructuras. La relación espesor/luz es menor 

de 1/1000, diez  veces menor que  en un huevo 

de  gallina,  que  es  1/100”316.  Así,  aunque 

escasamente  aplicado  en  este  contexto, 

encontramos  el  empleo  de  una  técnica  nueva 

como el pretensado, que  transforma de  raíz  la 

concepción  del  material,  apareciendo  el 

hormigón  pretensado,  como  elemento 

                                                            
316 FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ,  José Antonio, “Eugène Freyssinet, 24 años después de su muerte”, España, 

Quaderns d'aquitectura i urbanisme nº 171 (p. 64‐72), 1986, p. 66. 

Figura  151.  Proceso  constructivo  de  los  Hangares 

gemelos  del  Aeropuerto  de Orly  (Francia),  obra  de 

Eugène Freyssinet (1921‐1923). 
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revolucionario que marcará las últimas décadas del siglo XX. 

Como se ve  las estructuras  laminares y sus variantes son una solución sumamente práctica y 

ajustada a  la problemática puramente estructural, que requiere  la configuración espacial del 

proyecto, obteniendo resultados en muchos casos sorprendentes. Pero pese a este panorama, 

en  las últimas décadas, el número de proyectos que emplean este  tipo de  soluciones  se ha 

reducido  drásticamente,  hasta  considerarse  algo  prácticamente  anecdótico  y  en  aquellas 

situaciones  en  las  que  se  aplica,  es  considerado  un  alarde  y  una  ostentación,  algo 

completamente  ajeno  al  espíritu  que  originalmente  llevaron  asociadas  este  tipo  de 

construcciones  como  medio  económico  de  cubrir  grandes  espacios.  Así  que  hemos  de 

preguntarnos, ¿Qué ha pasado estas últimas décadas para que una tipología estructural como 

las  láminas quede en desuso?. No es algo que podamos achacar a un único hecho, sino a un 

conjunto de  circunstancias que han mermado en  su  competitividad  frente  a otras opciones 

estructurales.  

Tanto  en  el  origen  como  en  el  fin  de  una  tipología  estructural,  encontramos  múltiples 

circunstancias específicas que  justifican  tal acontecimiento y  le dan  sentido en el panorama 

global  de  la  construcción.  En  el  ámbito  arquitectónico  actual,  parece  haber  pasado  el 

momento de  las estructuras  laminares. Pero este hecho es debido a un conjunto de factores 

vitales  para  el  entendimiento  de  los  cambios  en  el  panorama  constructivo.  Comencemos 

hablando  de  la  situación  socio‐económica,  como  punto  de  partida,  que  condiciona  toda 

actividad humana. Los orígenes de esta técnica los encontramos en un momento de la historia 

en  la cual  los sueldos eran considerablemente bajos, frente al coste de  los materiales,  lo que 

permitía que  la mano de obra resultara un  factor secundario a  la hora de  la construcción,  lo 

que  implicaba que  la búsqueda de una reducción de  la cantidad de material empleado, bien 

merecía un  ligero aumento de  la mano de obra. Eso condujo a construcciones cada vez más 

optimizadas,  logrando espesores extremadamente reducidos, que  llegaron en  los puntos más 

delgados de algunas cubiertas a los 15 milímetros. Con estos espesores tan nimios se cubrían 

grandes  salas,  con  una  cantidad  de  material  mínima,  reduciendo  asimismo  el  coste  que 

supondrían  un  mayor  número  de  soportes,  de  una  opción  estructural  que  no  empleara 

grandes luces. Pero la optimización no es un hecho ni mucho menos gratuito, ya que para ello 

era necesario la construcción de un encofrado continuo que reflejara la forma definitiva de la 

estructura,  lo  que  requería  mucha  mano  de  obra  especializada,  capaz  de  realizar  esa 

estructura previa  correctamente, para  disponer posteriormente  el  armado  con  el  trazado  y 

densidad, precisos, según resultan de  los cálculos previos realizados en el estudio, vertiendo 

finalmente la fina capa de hormigón que configura la cáscara. Durante las últimas décadas nos 

encontramos ante un panorama sumamente distinto, en las que el aumento de los sueldos en 

relación con el coste de los materiales, ha ascendido hasta el punto de prevalecer la reducción 

de la mano de obra frente al consumo de materiales. Pero si bien durante los últimos tiempos 

esto resulta más evidente, ya en 1964 a partir del decreto que marcaba un salario mínimo para 

los albañiles mexicanos, las estructuras laminares dejaron de ser la opción más económica de 

cubrir  grandes  luces  en  ese  país,  lo  que  paulatinamente  conduciría  a  que  dejaran  de  ser 

económicamente rentables, llevándolas a su extinción. La evolución de la relación del coste de 

materiales y mano de obra, es claramente la justificación del paso generalizado a sistemas, que 

aunque menos óptimos, no requieren encofrados tan complejos y tanta mano de obra para su 

construcción. Esto se hace patente incluso en algunos de los ejemplos actuales que recurren a 
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las  láminas  para  la  conformación  espacial,  empleando  encofrados  producidos  de  forma 

industrial,  aunque  personalizada,  solo  recurriéndose  a  los  hoy  caros  encofrados  de madera 

cuando  se  desea  desde  la  concepción  proyectual  esa  textura  tosca  y  natural,  que  durante 

tantos  años  ha  caracterizado  las  estructuras  de  hormigón,  creando  un  lenguaje  propio  y 

reconocible.  En  la  Estación  de  Autobuses  del  Casar  de  Cáceres  (1998‐2004),  obra  de  Justo 

García Rubio  (Figura 152), se emplea el material con  la tosquedad y rotundidad que otorgan 

los  encofrados  de madera  en  la  conformación  de  la  suntuosa  lámina  de  hormigón  armado 

blanco, que conforma la cubierta para los autobuses y la cafetería. El grácil gesto de la lámina 

representa  un  claro  intento  de  convertir  el  edificio  en  una  figura  icónica,    estableciéndose 

como referente dentro del entorno urbano, pese a la pequeña escala de la actuación.  

A  lo  largo del globo nos encontramos 

ante  panoramas  sociales  muy 

diversos.  Así  como  hemos  visto,  en 

países como España y México, donde 

se  podían  encontrar  este  tipo  de 

estructuras,  aplicadas  en  edificios  de 

bajos  costes  de  producción,  tales 

como:  fábricas,  galerías  comerciales, 

centros  religiosos…  hoy  se  conciben 

estas  edificaciones  únicamente  como 

parte  de  su  historia  arquitectónica, 

solo  concebibles  en  un  caldo  de 

cultivo muy concreto, perteneciente a 

la franja central del pasado siglo. Este 

cambio  de  concepción  social  de  una 

tipología  estructural,  convierte  a  las 

Figura 152. Estación de Autobuses del Casar de Cáceres (España), obra de Justo García Rubio, Jaime Cervera Bravo 

y Joaquín S. Macedo Morales (1998‐2004). 
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obras que actualmente acometen el reto de emular los espacios logrados en aquellos años, en 

un gesto de ostentación expresiva,  claramente enfatizada dentro del proyecto. Pero  si bien 

este es el panorama ante el que nos encontramos actualmente, debemos reconocer que aún 

hay numerosos países en los que los sueldos continúan siendo lo suficientemente bajos, como 

para justificar el empleo de este tipo de soluciones. 

Otro gran factor que sentenció este tipo de estructuras, es la adecuación climática. A lo largo 

de  toda  la  historia  de  la  arquitectura  se  reconoce  un  proceso  evolutivo  de  la  adecuación 

climática,  que  con  el  paso  de  los  años  y  la  experiencia,  han  generado  un  profundo 

conocimiento de  los factores que  influyen en  las condiciones de confort para el desarrollo de 

las  distintas  actividades  del  hombre  a  lo  largo  de  su  vida.  Esto  no  es  algo  nuevo,  aunque 

durante  las  últimas  décadas  se  ha  puesto  especial  énfasis  en  este  campo,  ya  que  la 

arquitectura a  lo  largo de  su amplio  recorrido  siempre ha buscado  las condiciones propicias 

para acoger  la vida en su  interior, adecuándose al entorno concreto en el que se emplazan, 

claro ejemplo de ello  son  las casas  típicas andaluzas, que con  su color blanco  reflejan  la  luz 

solar,  reduciendo  el  calentamiento  de  los  paramentos,  recurriendo  a  angostas  calles  y 

pequeños patios en  los que  las edificaciones se dan sombra, moderando  la  temperatura del 

aire  que  circula  por  las  viviendas,  regulando  finalmente  la  humedad  mediante  plantas  y 

fuentes, para configurar un entorno agradable en el que habitar. Esta optimización climática 

surge de la experiencia y un largo proceso evolutivo, algo que se enfrenta diametralmente con 

el  punto  de  partida  que  origina  las  construcciones  con  estructuras  laminares,  que  ajenos  a 

consideraciones  climatológicas,  buscaban  un  medio  barato  de  cubrir  grandes  espacios, 

delegando  la  regulación  térmica  a medios  auxiliares.  Si  comparamos  por  un momento  las 

estructuras  laminares, con aquellas edificaciones que históricamente han  logrado una mejor 

adecuación climática en países como el nuestro, vemos que la diferencia más significativa es la 

inercia térmica de los paramentos y el aislamiento, obteniéndose este último en las cubiertas 

inclinadas  tradicionales  con un espacio bajo‐cubierta ventilado, que proporciona un  colchón 

térmico,  que  permite  estabilizar  la  temperatura  interior  frente  a  los  cambios  externos.  Las 

estructuras  laminares,  surgidas en el  intento de  llevar al  límite  las  capacidades del material 

para  conformar  espacios  sorprendentes,  prescindieron  a  priori  de  estas  consideraciones, 

surgiendo  la problemática precisamente de su virtud estructural, ya que el escaso espesor de 

la  lámina  proporciona  un  reducido  aislamiento.  Así  en  verano  la  cubierta  proporciona  un 

confortable  espacio  en  sombra,  que  de  no  estar  generosamente  ventilado,  sufrirá  las 

consecuencias de  la  radiación  térmica del elemento estructural, calentado durante  las horas 

diurnas. Por su parte durante el  invierno, el escaso aislamiento requerirá de un considerable 

gasto  en medios  de  climatización,  para  aumentar  la  temperatura  dentro  de  los márgenes 

aceptables. Por consiguiente, se hace patente una limitación geográfica en función de la zona 

climática, que en las obras realizadas inicialmente no fue tenido en cuenta. De esta manera, al 

pensar  en  realizar  una  de  estas  construcciones,  primeramente  se  debe  tener  presente  las 

condiciones  particulares  del  entorno,  conociendo  las  limitaciones  de  la  solución  estructural 

para generar espacios habitables. Las estructuras  laminares únicamente son apropiadas para 

climas templados, en  los que  las temperaturas mínimas y máximas no resulten extremas. Por 

poner  un  ejemplo  de  ello,  en Madrid  este  tipo  de  edificaciones,  si  bien  con  una  correcta 

ventilación pueden llegar a encontrarse dentro de los márgenes exigibles, durante el  invierno 

conllevan un gasto hoy en día difícilmente asumible, por el contrario en  la costa de nuestro 
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país, la estabilización térmica que conlleva el mar proporciona el entorno ideal para este tipo 

de  edificaciones.  En  este  punto  es 

conveniente  mencionar  una  variante 

tipológica  de  las  cubiertas  laminares, 

que en  lugar de emplear el hormigón 

armado  como  material,  recurre  a 

cerámica  armada.  El  mayor 

representante  de  este  tipo  de 

edificaciones  es  Eladio  Dieste,  de  él 

precisamente encontramos en Madrid 

una  serie  de  obras  realizadas  en  las 

últimas  décadas,  emulando  las  que 

realizó  en  Uruguay.  De  estas  obras 

realizadas  en  Madrid,  podemos  ver 

como  comparten  todas  las 

problemáticas  comentadas,  que 

condujeron  igualmente  a  su 

desaparición. Pero además de ello, el 

intento  de  repetir  obras  en  las  que 

tanto  la  gran  cantidad  de  mano  de 

obra  requerida,  como  la  maestría 

necesaria,  estaban  presentes,  en  un 

país  y  momento  histórico  distinto, 

pese a  los avances  técnicos, permiten 

emular  pobremente  las  obras 

originales.  Comparemos  por  ejemplo 

la  Estación de Autobuses  de  Salto  en 

Uruguay  (1974)  (Figura  153),  con  la 

cubierta del Camino de los estudiantes 

de  Alcalá  de  Henares  (1996)  (Figura 

154),  los  elementos  auxiliares 

empleados  en  este  último  caso, 

fueron  necesarios  tras  varios 

desplomes, en un  intento  infructuoso 

de emular las obras realizadas décadas 

antes en Uruguay. 

Por  su  parte México,  el  país  donde más  ampliamente  se  encontró  extendido  el  uso  de  las 

cubiertas  laminares de hormigón armado,  resulta en general apropiado para  la  implantación 

de  estas  edificaciones  con  un  confort  climático  adecuado,  optando  por medios  sencillos  y 

económicos. Así que en México no podemos argumentar que este factor haya sido relevante a 

la hora de prescindir del uso de  las estructuras  laminares, como así  lo ha sido en el caso de 

España. 

Por último un  factor que  si bien a priori no parece determinante a  la hora de  considerar  la 

desaparición de esta tipología, sí influye a la hora de la toma de decisiones en el proyecto, es la 

Figura  153.  Estación  de  Autobuses  de  Salto  (Uruguay),  obra  de 

Eladio Dieste (1974). 
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durabilidad,  ya  que  ésta  se  encuentra  directamente  relacionada  con  el  espesor  del 

recubrimiento del hormigón, que sirve de capa protectora para las barras de acero del armado, 

susceptible de sufrir corrosiones que conduzcan a desperfectos puntuales o incluso al colapso. 

Por esta razón, en la mayor parte de los casos son objeto de tratamientos superficiales, que en 

la medida de lo posible garanticen la impermeabilidad, lo que conlleva un mantenimiento más 

intenso que otras soluciones de cubrición de grandes espacios. 

Así  se  llega  a  la  conclusión    de  que  estructuras  laminares  exigen  unas  condiciones  socio‐

económicas y climáticas muy concretas, que a día de hoy se dan en escasas zonas, que tengan 

los medios materiales  para  su  ejecución.  En  países  como  España,  el  uso  de  este  tipo  de 

estructuras  se  conceptúa  como  un  alarde  estructural  y  expresivo,  que  lleva  asociado  un 

sobrecoste frente a otras soluciones estructurales y la complejidad de encontrar encofradores 

con la maestría suficiente para su correcta realización, en un mercado desacostumbrado al uso 

de estas soluciones. Así el cambio de  la situación socio‐económica que  la dio  lugar, ha hecho 

que a día de hoy pierda su sentido más allá de la expresión pura de la belleza estructural. Aún 

hoy en México, pese a la mejora de las condiciones salariales, es una técnica factible, dado que 

los  sueldos en este país aún  son bajos, pero  la  falta de competitividad económica ha hecho 

que otras ocupen su lugar en las cubriciones de grandes luces. 

Desde el punto de vista del confort ha sido una tipología imperfecta, centrada únicamente en 

la problemática resistente, ajena a  las  implicaciones ambientales que  lleva asociadas,  lo cual 

ha  limitado  su uso apropiado, a  las  franjas  climáticas en  las que ha  sufrido mayor difusión, 

como el caso de México, donde primordialmente se requiere una cubrición que ofrezca cobijo 

de  las  inclemencias meteorológicas  y  una  sombra  que  ofrezca  un  ambiente  fresco  y  bien 

ventilado.  

   

Figura 154. Camino de los estudiantes de Alcalá de Henares (España), obra de Eladio Dieste (1996). 
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 Así mismo de este estudio se deduce que hay países en los que pese a la escasa distribución, 

este  sistema  estructural  puede  tener  una  cuota  de mercado  elevada,  como  son:  República 

Dominicana,  India  (Figura  155),  Filipinas,  Pakistán…  en  los  que  los  sueldos  aún  son 

considerablemente  reducidos  frente al  coste de  los materiales y gozan de unas  condiciones 

climáticas propicias para la implantación de este tipo de estructuras, por lo que se presenta un 

nuevo camino hacia el resurgimiento de esta tipología proyectual, valiéndose nuevamente de 

una confluencia de factores muy particular, que tiene el potencial de darle cabida nuevamente 

durante un periodo limitado. 

No  se  puede  concebir  un  futuro 

mejor, si antes no se es consciente de 

nuestro pasado y el punto del camino 

en  el  que  nos  encontramos,  pues  el 

hombre siempre se halla supeditado a 

las  condiciones del  tiempo  en  el que 

desarrolla su actividad. 

 

 

 

   

Figura 155. Templo del Loto, en Delhi (India), obra de Fariborz Sahba y los ingenieros Flint & Neill (1986). 
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‐  Sistemas prefabricados. Opción constructiva y tipológica que enlaza el siglo XX y el 

XXI   

El mundo de la construcción se encuentra en incesante cambio y a cada paso nos encontramos 

con  la vital trascendencia de  los condicionantes socio‐económicos, que como se ha visto con 

anterioridad, pueden dictar el  fin en  términos prácticos de una  tipología estructural bella  y 

eficiente, como la de las láminas, simplemente por su falta de adecuación a los condicionantes 

que  lleva asociado un periodo de  la historia como el presente. Desde hace ya varias décadas, 

se ha visto que la línea a la que se orienta la producción arquitectónica, busca la reducción de 

los procesos a realizar  in‐situ a pie de obra, trasladando  las  labores productivas a  la fábrica o 

taller, donde se puede lograr una mayor eficiencia de los procesos constructivos, así como una 

mayor calidad y precisión del producto  resultante. Donde en mayor medida este proceso se 

hace  evidente,  es  en  los  paramentos,  un  ámbito  donde  cada  día  tiene menor  presencia  el 

omnipresente  ladrillo,  dando  paso  a  la  generalización  del  empleo  del  cartón  yeso.  Este 

material permite un montaje en  seco de  los  componentes que  constituyen  los paramentos, 

que  con  unos  costes  contenidos,  permiten  agilizar  el  proceso  constructivo,  al  tiempo  que 

otorga una mayor adaptación a las exigencias concretas de la obra317. Por su parte las fachadas 

de  las edificaciones han visto un progresivo aumento de  las  soluciones prefabricadas, desde 

paneles completos de fachada, como en el caso de algunas fachas de muro cortina, que llegan 

de taller  listas para colgar en su posición definitiva, a soluciones como  las propuestas por  los 

paneles  de GRC  (Glass Reinforced  Concrete)  y GFRC  (Glass  Fiber Reinforced  Concrete),  que 

permiten  la  llegada  a obra de porciones de  fachada, que  se  culminan  en obra mediante  la 

incorporación de acristalamientos  y paramentos  interiores. Ambos, ejemplos de un proceso 

que  tiende a  la especialización de  la mano de obra y a  la puesta en obra de  los elementos 

mediante un proceso de montaje en seco318. Así el proceso constructivo empleado en la obra 

                                                            
317 El cartón yeso permite una mayor adaptación de los paramentos a las exigencias requeridas, tanto a 

nivel normativo, como proyectual, gracias a la amplia combinatoria que permite el sistema, modificando 

el  espesor  de  las  láminas  de  cartón  yeso, que  confeccionan  los  límites  del  paramento,  así  como  los 

elementos de aislamiento térmico y acústico que pueden contener en su interior. Esto permite el diseño 

previo de  las características del paramento en  lugar de  las respuestas más  limitadas que posibilita un 

material  como  el  ladrillo.  Así  los  niveles  de  aislamiento  acústico  logrados  con  cartón  yeso,  son 

considerablemente superiores a  los del paramento equivalente en  ladrillo. A su vez  la  ligereza de esta 

solución, permite una menor  incidencia  sobre  los  forjados. Otra de  las ventajas del cartón yeso es  la 

terminación lisa, sin las imperfecciones asociadas a los clásicos enlucidos que recubren los paramentos 

de  ladrillo. Así se establece un duelo entre  la  tradición constructiva y  las  técnicas actuales, primando 

estas últimas por múltiples factores, como la adaptación a las exigencias técnicas, económicas...  

318 Las fachadas ventiladas, hoy en día, se han convertido en una de las principales opciones adoptadas 

en  multitud  de  edificaciones  de  tipologías  diversas.  Este  tipo  de  soluciones,  establecen  una 

subestructura sobre el paramento base, generalmente rieles de aluminio o acero galvanizado, sobre  la 

que se disponen las piezas que otorgan la imagen final a la fachada, mientras en el espacio intermedio, 

por su parte, se colocan el aislamiento térmico e impermeabilización. Pese a no poder considerarse este 

tipo se soluciones como prefabricación, forman parte de la tendencia constructiva y la incorporación de 

materiales que garantizan el cumplimiento de unas exigencias estrictas, que solo es capaz de garantizar 

un producto industrial, reduciendo la labor en obra a un montaje sistemático, según las especificaciones 

precisas de la compañía responsable del sistema de fachada empleado. 
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tiende  hacia  un montaje  sistematizado  de  los  elementos  constructivos,  de  forma  precisa, 

asimismo  todos  estos  sistemas  reducen  o  eliminan  la  presencia  de  agua  en  el  proceso 

constructivo en la obra. 

En la línea de cuanto se ha comentado en lo referente a paramentos, en el ámbito estructural 

se produce un fenómeno similar, que resulta evidente por cuantos elementos llegan a la obra 

listos de  fábrica para su disposición en  la ésta. En el caso de  los elementos de hormigón,  las 

viguetas y semiviguetas, son un  recurso cotidiano en proyectos de vivienda que emplean un 

reducido  rango  dimensional.  Por  ello  si  nos  centramos  en  el  ámbito  de  las  edificaciones 

fabriles, almacenes e incluso oficinas, construcciones todas ellas donde prima la economía de 

medios  y  la  funcionalidad,  encontramos  que  los  elementos  prefabricados  de  hormigón 

pretensado  son  un  recurso  habitual,  ya  sean  en  pilares,  vigas  pretensadas  de  grandes 

dimensiones,  losas  alveolares,  paneles  de  fachada,  entre  otros  elementos.  Soluciones  que 

permiten levantar grandes naves rápidamente, cubriendo amplias luces en uno o más niveles, 

lo cual permite responder a un amplio rango de problemáticas espaciales319. Así mismo en el 

ámbito de los edificios de oficinas, comparten un marcado enfoque económico de los medios 

constructivos a emplear, por  lo que este  tipo de soluciones  resultan menos habituales, pero 

aún así comunes. 

Allá donde prima la economía de medios y la rapidez de ejecución, se pone especial énfasis en 

la lógica constructiva. A este respecto las soluciones prefabricadas de hormigón, se posicionan 

como una de las principales opciones a adoptar. Ésta es una respuesta constructiva adaptada a 

las exigencias del mercado actual de la construcción, aportando las ventajas de las soluciones 

pretensadas, la perfección de la producción en taller y la rapidez de puesta en obra inherente a 

las soluciones prefabricadas. Por lo que respecta a sectores como el de la vivienda, los rangos 

dimensionales habitualmente empleados, orientan a otro tipo de soluciones más cotidianas y 

de uso más convencional, pero pese a ello, como se ha comentado, hacen uso de este tipo de 

elementos hoy en día omnipresentes.  

 

   

                                                            
319  Los  elementos  estructurales  de  hormigón  prefabricado  aportan  a  la  construcción  una  serie  de 

ventajas:  

 Flexibilidad en el diseño,  gracias al amplio abanico de productos disponibles. 

 Reducción de costes y plazos, gracias a la producción en taller de los elementos. 

 Exhaustivo  control  de  calidad,  debido  al mayor  control  que  se  ejerce  en  el  taller  sobre  la 

producción, frente a los medios de los que se puede disponer en la construcción in‐situ. 

 Rapidez de ejecución y montaje, por el proceso sistematizado, tanto a  la hora de producir  los 

elementos, como de la puesta en obra, que en muchos casos corre a cago de la misma entidad 

que ha producido dichos componentes. 
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Orígenes de los elementos prefabricados de hormigón.  

Para  ser  conscientes  de  la  situación  actual  y  la  potencialidad  inherente  a  los  sistemas 

prefabricados  y  más  concretamente  los  referentes  a  los  prefabricados  de  hormigón,  es 

necesario realizar un breve recorrido desde sus orígenes, para conocer  las claves de su éxito. 

En  todo  caso,  “La  evolución  de  las  distintas  soluciones  constructivas  prefabricadas  para  la 

edificación  ha  sido  posible  gracias  a  una  mejora  técnica  constante  y  a  una  fructífera 

colaboración  con  arquitectos  e  ingenieros  proyectistas  y  constructores”320.  Este  hecho  ha 

marcado la evolución, tanto de los avances técnicos, como de su aplicación en la arquitectura, 

dos puntos de vista  inseparables  si queremos  comprender  las  implicaciones de este  tipo de 

arquitectura. 

La prefabricación ha estado presente desde los orígenes del hormigón armado, que ya en 1891 

encontramos un primer ejemplo en  la construcción del Casino Biarritz, donde  la empresa Ed. 

Coignet de París emplea vigas prefabricadas de hormigón armado. Una  fecha temprana si se 

tiene  en  cuenta  que  la  primera  edificación  erigida  en  hormigón  armado  se  remonta  solo  a 

1853, La Maison del 72 rue Harles Michels, obra de François Coignet.  

En  1900  encontramos  en  EEUU  ejemplos  de  placas  de  5 metros  de  largo  y  1,2 metros  de 

ancho,  con  un  espesor  de  solo  5  centímetros321,  un  claro  antecedente  de muchos  de  los 

sistemas que actualmente se emplean. Estos elementos nacen de  la necesidad de un tiempo, 

en el que se requieren medios para construir de  forma rápida y económica, para producir  la 

cantidad  de  vivienda  exigida.  Así,  desde  los  comienzos  del  siglo  XX  la  prefabricación  se 

constituye  como una opción  comprometida  con  las exigencias del momento, además de un 

medio rápido y económico de construcción. 

El mayor problema de estas planchas de hormigón reside en el peso propio y el aumento de 

éste  según  se  incrementa  el  canto.  Este  hecho  condujo  a  que  el  arquitecto  americano 

Grosvenor  Atterbury  (1869‐1956)  en  1907  ideara  un  sistema  de  construcción  de  viviendas 

mediante  grandes  paneles  prefabricados  de  hormigón,  pero  que  frente  a  los  modelos 

anteriores  se  encontraban  aligerados.  Este  sistema  de  paneles  prefabricados  de  hormigón 

aligerado,  fue  puesto  en  práctica  en  1909  en  Forest  Hills,  donde  se  levantaban  viviendas 

completas, constituidas de 170 paneles prefabricados322. Todos  los elementos empleados  se 

encontraban estandarizados dentro del sistema constructivo, fabricados en taller y  puestos en 

obra gracias a una grúa que  los trasladaba a su posición definitiva. El aligeramiento de estos 

paneles consistía en una serie de cámaras huecas que recorrían su interior, sirviendo al mismo 

tiempo de aislamiento. 

                                                            
320  BURÓN  MAESTRO,  Manuel  y  FERNÁNDEZ‐ORDÓÑEZ  HERNÁNDEZ.,  David,  “Evolución  de  la 

prefabricación para la edificación en España. Medio siglo de Experiencia”, Informes de la Construcción, 

vol. 48, nº 448, marzo/abril de 1997, p. 19. 

321 Ídem. 

322 AAVV, “Grosvenor Atterbury”, Nueva York (Estados Unidos), The twelfth general catalogue of the Psi 

Upsilon Fraternity (Psi Upsilon), Mayo, 1917, p. 158. 
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En  EEUU,  en  esos  momentos, 

encontramos  un  personaje  de  gran 

relevancia, Thomas Alva Edison, quien 

es  bien  conocido  por  sus  numerosos 

inventos. Edison en 1907 era el quinto 

productor de cemento del mundo con 

su  empresa,  la  Edison  Portland 

Cement Company323. Un material  con 

grandes  posibilidades  que 

rápidamente  este  visionario  supo 

reconocer324.  Así  mismo  dada  la 

situación del momento en el país, que 

requería  de  la  rápida  producción  de 

viviendas  a  costes  reducidos,  vio  en 

este material y en  la prefabricación el 

camino  a  seguir.  El  objetivo  de  Edison  era  producir  casas  completas  por  1.200  dólares,  un 

tercio de lo que costaban habitualmente las viviendas producidas en el país. 

Frente a  la solución de Atterbury, que planteaba  la edificación como un mecano compuesto 

por  un  reducido  número  de  piezas  diferentes,  ensambladas  entre  sí  en  la  obra,  Edison 

entiende la vivienda como una unidad. En la planta de producción se construye un molde del 

tamaño total de la vivienda, incorporando la forma de todos los elementos: paredes, armarios, 

sanitarios...  Este  sistema  permitía  la  producción  de  una  vivienda  en  pocas  horas.  Con  esta 

patente  de  1908,  se  podían  construir  edificios  de  dos  y  tres  plantas, mediante  encofrados 

metálicos reutilizables (Figura 156). 

Pese a  las numerosas virtudes de esta  iniciativa, este  sistema constructivo  llevaba asociadas 

unas graves problemáticas inherentes: 

‐ Las grandes dimensiones de  los moldes,  (del tamaño total de  la casa), hacían difícilmente 

viable rellenarlos sin contratiempos, pudiendo quedar coqueras de tamaños inaceptables y 

zonas sin hormigonar. Era  imposible realizar el correcto vibrado del hormigón y por tanto 

llegar a todos los recovecos del encofrado. 

‐ Al  tener que hormigonar el  volumen  total de  la  vivienda de  continuo en pocas horas, el 

hormigón tendía a decantarse, perdiendo homogeneidad la mezcla. A este respecto se optó 

por emplear un hormigón lo suficientemente espeso como para evitar este proceso, lo que 

viene nuevamente a plantear la problemática para el correcto hormigonado. 

                                                            
323 La Edison Portland Cement Company se fundó en 1899 en New Village, New Jersey. Años más tarde 

esta empresa construyó una planta de producción de grandes dimensiones en Stewartsville, New Jersey.  

324 Esta empresa en sus primeros años no resultó rentable, hasta 1922, año en el que se construyó el 

Yankee Stadium, completamente  realizado en hormigón. En esta obra,  según un  informe de 1923, se 

emplearon “más de 30.000 yardas cúbicas de concreto, hechos de 45.000 barriles de cemento, 30.000 

yardas cúbicas de grava y 15.000 yardas cúbicas de arena”.  

Figura  156.  Vivienda  prefabricada  de  hormigón,  durante  el 

proceso de moldeo, siguiendo la patente de Edison (1919). 
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‐ El  peso  propio  de  la  vivienda  resultaba  excesivo  para  hacer  factible  su  traslado  regular 

desde una planta de producción, llegando a alcanzar las 200 toneladas. Este condicionante 

obliga a la producción en el emplazamiento final, dada la incapacidad técnica para proceder 

al desplazamiento del elemento constructivo. 

‐ Las tensiones internas del material de esta estructura llevarían a la fisuración generalizada. 

‐ Los encofrados metálicos conferían un acabado  liso, para evitar  la  imagen de búnker a  la 

que se asociaría con otra textura, una imagen que no gustaría a los posibles compradores. 

La  idea  de  Edison  solo  se  llevó  a  la 

práctica  en  un  reducido  número  de 

casos  en  New  Jersey  (Figura  157), 

dadas  la  problemáticas  asociadas  a 

este sistema, siendo según Bill Bryson 

“un  sueño  descabellado  e  irrealizable 

por  completo”.  Pero  pese  a  esta 

consideración, hoy se están realizando 

ejemplos no tan distintos, que gracias 

a  las  condiciones  técnicas  actuales 

solventan  buena  parte  de  las 

problemáticas,  como  es  el  caso de  la 

fisuración  y  correcto  moldeo, 

empleando  hormigones  que  ofrecen 

una flexibilidad adecuada, siendo al tiempo  lo suficientemente fluidos para  llegar a todos  los 

recovecos  del molde.  El  hecho  es  que  la  adaptación  de  esta  solución  a  las  exigencias  del 

mercado actual no resultan tan propicias como hubiera esperado Edison. 

La gran revolución en el campo de los prefabricados de hormigón está intrínsecamente ligada 

al  pretensado.  Desde  1888  se  produjeron  diversos  intentos  de  desarrollar  sistemas 

constructivos  pretensados325,  pero  fue  en  1928  cuando  Eugène  Freyssinet  presenta  una 

patente  de  un  sistema  de  hormigón  pretensado  que  define  a  la  perfección  el  sistema  de 

pretensión  y  el  sistema de  cables  adherentes326. Una de  las  consecuencias de  esta patente 

                                                            
325 En 1888 C. E. W. Döhering realiza una patente en la que introduce una tensión a las varillas de acero 

antes  del  fraguado  del  hormigón,  pudiendo  considerarse  el  primer  intento  de  realizar  hormigón 

pretensado. 

En  1908  C.  R.  Steiner  introduce  sobre  el  sistema  de Döhering  un  retensado  de  las  barras  de  acero 

después de que el hormigón hubiera sufrido ya la retracción debida al fraguado. 

En  1925  R.  E. Dill  incorpora  varias  innovaciones  sobre  los  sistemas  previos,  introduciendo  barras  de 

acero de alta resistencia dentro de unas vainas, que impedían el contacto directo entre el hormigón y el 

acero, introduciendo con posterioridad al fraguado una tensión. Ésta es la primera patente propiamente 

de un sistema postensado. 

326  El  desarrollo  de  esta  patente  se  encuadra  en  el  compendio  de  conocimientos  y  experiencias 

acumuladas con anterioridad, que le permitieron comprender el comportamiento del hormigón y de las 

deformaciones diferidas. 

Figura  157.  Conjunto  residencial  de  Phillipsburg,  New  Jersey 

(Estados  Unidos),  realizado  siguiendo  la  patente  de  Edison 

(1919).
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fueron  los posteriores desarrollos de Freyssinet de  sistemas de prefabricación  industrial de: 

vigas, viguetas,  losas, tubos, postes eléctricos327... Una  infinidad de patentes que respondía a 

diversas problemáticas desde el control del comportamiento resistente interno del material. 

Eugène  Freyssinet  es  el  padre  del  hormigón  pretensado  y  en  buena  parte  también  podría 

considerársele de los elementos prefabricados de hormigón, que si bien como se ha visto hay 

múltiples  intentos  anteriores,  todos  ellos  estaban  carentes  del  control  que  introduce  el 

pretensado, tanto para el funcionamiento del elemento como parte de la construcción, como 

durante el transporte, ya que es un factor clave328.  

Como expresan Manuel Burón y David Fernández‐Ordóñez, “Este gran invento [el pretensado] 

va a revolucionar la construcción con hormigón, que entonces era un material inerte, pasivo, de 

fácil  degradación  a  través  de  las  inevitables  fisuras,  dada  su  baja  capacidad  de  resistir 

esfuerzos de tracción. 

El  hormigón  se  convierte,  gracias  al  pretensado,  en  un  material  activo,  que  trabaja 

principalmente a compresión,  lo cual de daría su carácter  isótropo. Es un material noble, con 

unas condiciones de durabilidad espléndidas”329. 

El  primer  elemento  estructural 

prefabricado de hormigón pretensado, 

que  podemos  enmarcar  en  el  ámbito 

de  las  grandes  luces  es  la  Fábrica 

Nacional  de  Radiadores  en  París, 

realizada  en  1929330  (Figura  158).  El 

espacio  interior  de  esta  fábrica  está 

marcado  por  las  grandes  vigas 

prefabricadas  de  hormigón 

pretensado, que  liberan el espacio de 

soportes.  Un  esquema  constructivo 

                                                            
327 En 1929 Eugène Freyssinet funda en Montargis una fábrica piloto, para  la producción de postes de 

hormigón pretensado de 12 a 16 metros de altura. Comercialmente esta empresa  fue un  fracaso y al 

poco tiempo se vendieron los materiales que tenía como chatarra, sin aún haber sido utilizados. 

328 El transporte es uno de los puntos vitales para el entendimiento y diseño de elementos pretensados, 

ya que se tienen que adaptar a las dimensiones y cargas factibles, tanto para las vías de circulación por 

las que ha de llegar a la obra, como para el propio vehículo. Así mismo durante el transporte se sufren 

solicitaciones distintas a  las que dicho elemento  soportará durante  su  vida útil, pudiendo producirse 

fisuraciones,  esto  es  posible  en  elementos  de  hormigón  armado,  pero  gracias  al  uso  del  hormigón 

pretensado este factor queda resuelto. 

329  BURÓN  MAESTRO,  Manuel  y  FERNÁNDEZ‐ORDÓÑEZ  HERNÁNDEZ.,  David,  “Evolución  de  la 

prefabricación para la edificación en España. Medio siglo de Experiencia”, Informes de la Construcción, 

vol. 48, nº 448, marzo/abril de 1997, p. 20. 

330 AAVV, “Aplicaciones avanzadas de los materiales compuestos en la obra civil y la edificación”, España, 

Omnia Science, 2014, p. 11. 

Figura  158.  Fábrica Nacional de Radiadores de París,  construida 

por  Eugène  Freyssinet  entre  1926  y  1928,  en Dammarie‐lès‐Lys 

(Francia). 
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sencillo que permite  levantar grandes naves de forma rápida. Los principios que vemos en el 

sistema constructivo empleado en esta nave son muy parecidos a los comúnmente empleados 

en  la actualidad para  la  resolución de  luces medias en edificios  fabriles, comercios, oficinas, 

colegios...  Un  ejemplo  que  si  poco  conocido,  ya  plantea  las  claves  conceptuales  de  la 

construcción prefabricada de estructuras de grandes espacios. 

Por lo que respecta a los puentes, encontramos el puente de Luzancy (Figura 159), sobre el río 

Marne, entre 1941 y 1946. Este puente está formado por las dos cimentaciones en las riveras 

del  río,  que  se moldean  para  dar  anclaje  a  las  primeras  dovelas  de  hormigón  pretensado, 

organizándose en el arranque un elemento triangular que facilita la transmisión de las cargas. 

Una vez dispuestas estas primeras dovelas de arranque se dispone una de gran  longitud que 

salva  la mayor parte de  la  luz. Este puente  logra salvar una  luz de 54 metros empleando un 

sistema de dovelas prefabricadas para la formación de las vigas331. 

La obra de Eugène Freyssinet  fue extensa332 y en cada ejemplo  se muestran  las virtudes del 

investigador,  que  busca  el  conocimiento  de  las  pautas  de  comportamiento  de  la materia  y 

como obra tras obra, acercarse más al óptimo. El pretensado es  la última clave en el paso de 

                                                            
331 Ibídem,  p. 13. 

332 Algunas de sus principales obras fueron: el puente ferroviario de Ferrières‐sur‐Sichon (hacia 1906); el 

puente de Prairéal sobre el río Bresbe (1907); el puente de Veurdre sobre el río Allier (1911); el puente 

de Boutiron sobre el río Allier (1912); el puente de Châtel‐de‐Neuvre sobre el río Allier (1912); el puente 

de  Villeneuve‐sur‐Lot  (1914‐1919);  ocho  hangares  de  aviación  en  Avord  (1916);  quince  naves  de 

hormigón armado en Roues (1918); el puente ferroviario Candelier sobre el río Sambre (Bélgica, 1921); 

el  puente  de  Tonneins  sobre  el  río Garona  (1922);  hangares  para  dirigibles  en Orly  (1921‐1923);  el 

puente de Saint‐Pierre de Vauvray sobre el río Sena (1922‐1923); la fábrica de la Compañía nacional de 

radiadores en París (1929); la sala de taquillas de la estación Austerlitz de París (1929); el puente Albert 

Louppe en Plugastel sobre el río Elorn (1924‐1930); la consolidación del puerto de Le Havre (1934); una 

presa en el Oued Fodda (Argelia, 1935‐1939); encofrados de cimentación en el puerto de Brest (1935‐

1940); el puente sobre el embalse de Portes de Fer (Argelia, 1936); Presa de Beni‐Bahdel (Argelia, 1936‐

1939); el puente de Luzancy sobre el río Marne (1941‐1946); el puente de Fontaine en Grenoble sobre el 

río Drac (1945‐1949); los puentes de Annet, Changis, Esbly, Trylbardou y Ussy sobre el río Marne (1947‐

1951); el faro de Berck (1950); tres viaductos en la autopista de Caracas a La Guaira (Venezuela, 1951‐

1953); la basílica subterránea de Lourdes (1956‐1958); el puente en la autopista N.7 a Orly (1957‐1959); 

y el puente Saint‐Michel en Toulouse sobre el río Garona (1959‐1962). 

Figura 159. Puente de Luzancy (Francia), obra de Eugène Freissinet (1941‐1946). 
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una “era de arquitecturas compresivas” que ve el comienzo del  fin a comienzos del XIX y da 

paso  a  la  “era  de  las  arquitecturas  a  flexión”,  en  la  que  nos  encontramos  inmersos  en  la 

actualidad. 

Las  repercusiones  de  Freyssinet  en  el  ámbito  arquitectónico  son  invaluables,  ya  que  han 

transformado  por  completo  la  concepción  resistente  y  los  límites  de  lo  realizable.  Esta 

transformación ha ido ligada tanto a sus descubrimientos y patentes, como a la distribución de 

los mismos a través de terceros, como es el caso del ingeniero de caminos Francisco Fernández 

Ordóñez  (1933‐2000),  que  obtiene  la  concesión  para  aplicar  las  patentes  de  Freyssinet  en 

España333  y América  Latina.  Este  ingeniero  abre  el  camino  en  España  para  el  desarrollo  de 

soluciones pretensadas, fundando solo dos años después de obtener la concesión, en 1944, la 

empresa PACADAR S.A.334, que  fabricaría vigas pretensadas y demás elementos pretensados. 

Además  esta  empresa  realizaría  numerosas  colaboraciones,  con  ingenieros  como  Julio 

Martínez Calzón... A partir de este momento se empezarán a desarrollar en España soluciones 

prefabricadas pretensadas en todos  los ámbitos de  la edificación. Así mismo año tras año se 

han  perfeccionado  los  procesos  de  fabricación  y  los materiales  empleados,  para  lograr una 

mayor calidad del producto335 y una optimización de las soluciones336, todo ello a través de las 

mejoras  técnicas  acaecidas desde  entonces  y  al  gran  control que  se  tiene  sobre  el proceso 

productivo. 

Muchos  de  los  elementos  estructurales  prefabricados  que  empleamos  hoy  en  día,  tiene  su 

origen  en  la  década  de  1950337  cuando  se  empiezan  a  comercializar  como  tales  losas 

pretensadas y vigas TT, como elementos planos, que se pueden apoyar ya sea sobre vigas o 

viguetas. Por otra parte  también aparecen elementos de gran  canto, que por  cuestiones de 

                                                            
333 Francisco Fernández Ordóñez  fabricó  las primeras viguetas pretensadas de España en una  factoría 

situada en el actual emplazamiento del INI entre 1942 y 1943, aún con un carácter experimental.  

334 PACADAR S.A. (Piezas Armadas Con Acero De Altísima Resistencia). Esta empresa fundada 1944, en la 

actualidad continua siendo un referente en el sector de prefabricados de hormigón. La primera fábrica 

de esta compañía se abrió en 1945 en las cercanías de Rivas de Vaciamadrid, Madrid. 

335  El  gran  control  que  se  tiene  del  proceso  productivo  en  el  taller  permite  conformar  piezas  de 

reducidos espesores con seguridad, algo impensable en la obra in‐situ. 

336  Los  aceros  empleados  en  la  actualidad  son  de  un  alto  límite  elástico  y  los  hormigones  de  alta 

resistencia a corto plazo, para poder asumir las tensiones correspondientes al pretensado. 

337  Las  viguetas  prefabricadas  pretensadas  fue  uno  de  los  principales  productos  prefabricados  de 

hormigón durante la década de 1940. Pese a la carencia de consideraciones estéticas de este producto, 

su  versatilidad  y  economía, hicieron que  su  uso  se  generalizara  con  rapidez. Aún hoy  es uno  de  los 

productos más universalmente extendidos en la construcción, principalmente de edificaciones de vanos 

reducidos, como  las viviendas, donde  resulta una  solución económica y práctica. A este  respecto hay 

que destacar en el ámbito español, que una de  las ventajas de su utilización era que normativamente 

solo resultaba necesario apuntalar bajo las viguetas, ya que sobre éstas se apoyan las bovedillas, pero el 

actual marco normativo ante la posibilidad de que las bovedillas se rompan, impone mayores medidas 

de seguridad, que reducen parte de las ventajas que han llevado a que esta solución se impusiera en el 

mercado.  
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ligereza en  lugar de  formarse como en el caso de  las vigas, con alas y alma  llena, se  forman 

cerchas. Ejemplo de ello son las cerchas de par y tirante, en las que cada elemento se produce 

de  forma  independiente,  conformando  la  unidad  en  la  obra.  Este  proceder  resulta  más 

económico  y  permite  la  formación  de  grandes  luces  para  proyectos  como  los  de  naves 

industriales, resultando ésta competitiva frente a soluciones metálicas. 

A  los  elementos  estructurales  más  estandarizados,  hay  que  sumarle,  los  diseñados 

específicamente para usos muy precisos,  como  los  sistemas de  graderíos, postes  eléctricos, 

clara  continuación  de  los  desarrollados  por  Eugène  Freyssinet.  Precisamente  de  la 

especialización de estos elementos, surge buena parte de sus potencialidades actuales, como 

respuesta  a  las  exigencias  del  mercado  constructivo  actual.  Apareciendo  sistemas 

prefabricados  como  respuesta  a  las  exigencias  proyectuales  concretas  expresadas  por  el 

arquitecto.  Así  se  ofrecen,  tanto  sistemas  previos  que  pueden  resolver  la  totalidad  del 

proyecto338, como respuesta meramente funcional o actuando de forma inversa, diseñando los 

elementos prefabricados como respuesta concreta a una problemática proyectual. 

Desde  la década de 1960  la prefabricación se percibe no solo como una opción constructiva, 

sino  como  una  auténtica  filosofía  arquitectónica.  Grandes  Arquitectos  como  Fernando 

Higueras realizaron proyectos empleando este tipo de arquitectura (Figura 160), demostrando 

que desde la resolución técnica se logra la belleza arquitectónica más imperecedera. 

Así mismo durante  la década de 1970 

se  comienzan  a  producir  losas 

aligeradas  placas  TT  específicamente 

pensadas  tanto  para  cubrir  grandes 

luces,  como  para  soportar  grandes 

cargas,  lo  que  permite  trasladar  este 

tipo  de  soluciones  a  la  conformación 

de  edificios  de  varios  niveles  que 

empleen  grandes  vanos  con  las 

ventajas  que  ello  conlleva.  Surgen 

diversas  resoluciones  que  van  a 

responder a  la necesidad del hombre 

de  configurar  planos  horizontales 

empleando resoluciones espaciales de 

una mayor libertad, para dar cabida en 

su interior a múltiples actividades. Así este tipo de soluciones se establecen como respuesta a 

numerosas problemáticas desde fábricas y centros de almacenaje de mercancías a comercios, 

colegios,  centros  deportivos  y  cuantas  programáticas  resulten  beneficiadas  del  empleo  de 

unos rangos de luces medios. 

                                                            
338  Desde  la  década  de  1960  las  empresas  ofrecen  soluciones  que  permiten  la  realización  total  del 

proyecto:  pilares,  vigas,  viguetas,  losas,  jácenas,  correas,  paneles  de  cerramiento...  Este  tipo  de 

soluciones han tenido especial acogida en aquellas edificaciones donde los aspectos funcionales priman 

sobremanera  sobre  cualquier  otra  consideración,  siendo  hoy  la  solución más  generalizada  entre  las 

construcciones de naves industriales...  

Figura 160. Edificio  realizado mediante elementos prefabricados 

de  hormigón,  obra  de    José A.  Fernández Ordóñez  y  Fernando 

Higueras,  galardonado  con  un  Accesit  al  Premio  Nacional  de 

Arquitectura de 1959. 
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Las losas alveolares sumadas a sus virtudes resistentes y económicas, que permiten conformar 

rápidamente planos horizontales, hay que sumarle otra, al  tener conducciones vacías por su 

interior  posibilita  el  paso  de  instalaciones  eléctricas.  Esta  última  ventaja  permite  disponer 

fácilmente  los puntos de  iluminación con una simple perforación que conecte con el alveolo 

por el que se han dispuesto  las conducciones eléctricas. Al no requerir de rozas el elemento 

constructivo queda intacto y perfectamente presentable, por lo que puede dejarse visto, como 

parte de  la estética de  la edificación. Esta ventaja se ha aprovechado en naves  industriales y 

centros comerciales entre otros, pasando el elemento estructural a formar parte de la estética, 

marcando los ritmos de las modulaciones.   

Aunque  en  términos  generales  nos  estemos  refiriendo  a  los  elementos  estructurales 

conformadores del espacio arquitectónico, en estos términos hay que tener en consideración 

los elementos de paramento. Estos componentes desde los mismos orígenes de los elementos 

prefabricados de hormigón han tenido un papel especialmente relevante. Uno de  los aspecto 

que  se plantea  como  la principal problemática del diseño de  los módulos de  fachada, es  la 

percepción, tanto visual, como su textura. Como se ha puesto anteriormente de manifiesto el 

uso del hormigón visto en muchos casos ha establecido relaciones estéticas no deseadas con 

los  bunker,  un  nexo  que  si  bien  no  se  puede  considerar  negativo,  si  un  lastre  para  la 

comercialización  de  este  tipo  de  soluciones  prefabricadas  fuera  de  los  ámbitos  más 

pragmáticos de la arquitectura. Precisamente a este respecto, a partir de la década de 1970, se 

centra  buena  parte  de  los  esfuerzos  en  la  concepción  de  los  sistema  de  paneles  de 

cerramiento,  tanto  por  lo  que  respecta  a  su  diseño,  (lisos  o  nervados),  como  en  su 

configuración interna, que en algunos casos adopta una sección tipo sándwich, que incorpora 

en  su  interior  el  aislamiento,  lo  que  le  otorga  una  mayor  funcionalidad  a  este  tipo  de 

soluciones, aumentando su campo de aplicación. 

La producción de  los paneles de  fachada se realiza mediante encofrados en mesa vibradora, 

que permiten  confeccionar estos elementos  sin  la presencia de  coqueras,  garantizando una 

mayor calidad del elemento final. Este tipo de paneles cuando son de reducidas dimensiones 

se  ejecutan  mediante  un  armado,  mientras  que  cuando  son  de  mayores  dimensiones  se 

recurre a soluciones pretensadas. 

Con el paso de  los años,  los paneles de  fachada  se han  logrado confeccionar con un amplio 

abanico  de  texturas  y  coloridos339,  desde  las  lisas  y  pulidas,  hasta  las  que  dejan  ver  las 

rugosidades  del material  y  los  áridos. Un  amplio  catálogo  de  terminaciones,  que  ayudan  a 

responder  con mayor  eficacia  a  las  exigencias  del mercado  y  especialmente  en  los  últimos 

tiempos, en  los que este  tipo de  soluciones han demostrado  ser una de  las principales vías 

para la producción arquitectónica futura (Figura 161). 

                                                            
339 Para lograr las variaciones de textura y color se emplea, tanto una variación en los áridos empleados, 

como en los tintes. Así mismo las texturas se varían en parte mediante un granallado de las superficies 

mediante chorro de arena, que deja ver el  interior del material, oculto tras  la tersa superficie original. 

Otra  de  las  opciones que  se  presentan  claramente,  son  las  referentes  al  propio molde,  que  pueden 

incorporar dibujos, perforaciones o texturas, que hagan de la solución definitiva piezas únicas adaptadas 

a la estética deseada en el proyecto, aunque las propias compañías ofertan un amplio rango de este tipo 

de soluciones. 
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Durante la década de 1990 se extiende el uso de soluciones prefabricadas de hormigón para la 

realización de  edificios de  varias plantas,  empleando una  solución  estructural hiperestática. 

Ésta,  se  emplea  con  gran  frecuencia  en  la  realización  de  centros  comerciales,  siendo  un 

sistema rápido y económico para concluir con gran brevedad este tipo de espacios, pudiendo 

montarse estas edificaciones a un ritmo de 20.000 m2/mes340. 

En la actualidad, el empleo de elementos prefabricados de hormigón se ha configurado como 

una  solución  económica  a  un  amplio  rango  de  problemáticas  arquitectónicas,  así  como  la 

opción que más garantías de calidad ofrece. “La prefabricación aporta una gran capacidad de 

generar nuevas soluciones técnicas e imaginativas para resolver los problemas arquitectónicos 

y  constructivos  de  los  edificios”341.  Además,  las  tendencias  del  mercado  actual  ponen  de 

manifiesto que  las soluciones prefabricadas, con  la  reducción del  tiempo de puesta en obra, 

son las que mejor se adaptan a los nuevos tiempos y en ellas reside buena parte de las líneas 

de actuación del siglo XXI. 

 

   

                                                            
340  La  cifra  de  20.000 m2/mes  está  tomada  de  la  construcción  del  centro  comercial  Plaza  de Aluche 

(Madrid) por el arquitecto Juan Serrats, en  la década de 1990. Este edificio de 70.000 m2 se divide en 

cinco  plantas  y  emplea  una  estructura  hiperestática  para  resistir  las  acciones  horizontales,  estando 

formada por elementos prefabricados de hormigón. En este caso los cerramientos se han materializado 

mediante paramentos de fábrica de ladrillo. 

341  BURÓN  MAESTRO,  Manuel  y  FERNÁNDEZ‐ORDÓÑEZ  HERNÁNDEZ.,  David,  “Evolución  de  la 

prefabricación para la edificación en España. Medio siglo de Experiencia”, Informes de la Construcción, 

vol. 48, nº 448, marzo/abril de 1997, p. 19. 

Figura 161. Edificio realizado mediante elementos prefabricados de hormigón, por la empresa CPA Construcciones 

Prefabricadas, en Colombia (2008). 
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Implicaciones de los elementos prefabricados 

Como se ha expuesto, la mejora sustancial sobre los elementos construidos in‐situ implica una 

mayor  optimización  y  con  ello  un  afinamiento  de  las  secciones  empleadas  en  numerosos 

elementos.  Este  hecho  lleva  asociado  un  claro  efecto  sobre  la  durabilidad  del  elemento 

constructivo, para lo cual es vital la utilización de materiales de una mayor calidad, que palien 

cualquier mengua  en  la  durabilidad.  Se  emplean  hormigones  de  altas  prestaciones,  con  un 

control  productivo,  que  evita  la  aparición  de  deficiencias  que  puedan  suponer  puntos 

vulnerables a ataques exteriores, algo difícilmente posible en  la construcción  in‐situ, que no 

cuenta con un medio controlado de trabajo y unas inspecciones tan estrictas. 

El hecho de transformar  la producción de prototipos, que siempre ha sido  la arquitectura, en 

una  producción  industrial  y  seriada  de  las  partes  que  la  conforman  y modulan,  cambia  las 

reglas  del  juego,  así  como  los  estándares  bajo  los  que  se  evalúa,  siendo  el  principio  de  la 

construcción  bajo  un  “sistema  de  calidad”342.  Para  la  garantía  resistente,  los  elementos 

estructurales prefabricados se presentan dos medios de control: el primero de ellos, el cálculo 

numérico  que  determina  la  conformación  correspondiente  del  elemento  estructural  como 

respuesta a unas exigencias resistentes concretas, pudiendo ofrecer un abanico de soluciones 

tabuladas, que responden a  las problemáticas cotidianas de  la construcción,  la segunda y no 

menos  importante,  es  la  experimentación  mediante  ensayos,  que  demuestra  de  forma 

empírica  el  cumplimiento  de  los  cálculos, mediante  la  resistencia  de  la  puesta  en  carga343 

según el supuesto de trabajo máximo considerado con seguridad, así como hasta el punto de 

rotura,  superado ya  todo margen de  seguridad  supuesto en el  cálculo. Ambos procesos  son 

complementarios  e  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  elementos  estructurales 

prefabricados.   

Los elementos prefabricados de hormigón, han surgido con la intencionalidad de responder a 

problemáticas precisas del ámbito constructivo y de esa especialización y perfeccionamiento, 

tanto de  la forma, como de su conformación  interna, surge su posicionamiento como una de 

las principales opciones constructivas en diversos ámbitos. Así mismo, dichos elementos pese 

a su claro destino prefijado, han llegado a adquirir nuevas características al descubrirse nuevas 

utilizaciones empleándose en contextos distintos. 

                                                            
342 Al decir bajo un “sistema de calidad” no se está haciendo referencia a un sistema normativo, ya que 

de  ello  existen  precedentes  de  hasta  1906,  con  la  “Circular  Ministerial  de  1906”,  que  regula  la 

construcción en hormigón armado en Francia. Se hace referencia a los controles de calidad propios de la 

producción industrial en un medio controlado y la normativa relativa al respecto, como las normas ISO 

9000 referentes a la construcción. 

343 En el caso particular de España, contamos con el  Instituto de Ciencias de  la Construcción Eduardo 

Torroja  o  IETcc,  cuya  función  fundamental  es  llevar  a  cabo  investigaciones  científicas  y  desarrollos 

tecnológicos en el  campo de  la  construcción  y  sus materiales. Además, este  centro  se encarga de  la 

certificación  y  acreditación de materiales, productos  y  sistemas para  la  construcción  y  la edificación. 

También desarrollan  actividades de  cooperación  científico‐técnica  con  la  industria de  la  construcción 

relacionadas  con  la  evaluación  de  la  idoneidad  (DIT,  DITE  y  DIT  Plus)  al  empleo  de  productos  de 

construcción, así como su proceso de certificación. 
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Otro de los aspectos clave a considerar a la hora de la prefabricación, es el dimensional, ya que 

de primeras se plantea que contra mayor sea el ámbito producido en taller y menor el número 

de elementos a ensamblar en  la obra, mayor  será el control de calidad y más económico el 

proceso constructivo. Pero otro punto vital a  la hora de establecer esta consideración, es el 

transporte y los medios necesarios para su puesta en obra.  

El transporte establece tanto unas  limitaciones claras a  los tamaños máximos transportables, 

derivados  tanto de  los medios de  locomoción empleados, generalmente camiones, como de 

las vías por las que han de circular. Así mismo la compacidad de la carga establece, que si por 

ejemplo  a  la hora de  transportar una  cercha  llevamos ésta de una pieza,  implica un mayor 

número  de  transportes  o  de  mayor  dificultad,  mientras  que  si  se  subdividen  en  varios 

tramos344 de menor entidad a unir en  la obra, al ser mayor  la compacidad, podrá enviarse en 

menos viajes y con mayor facilidad. Así mismo empleando la misma analogía en el primer caso, 

los  elementos  al  ser mayores, pueden  tener un peso propio que  exija medios  auxiliares de 

mayor entidad para colocarlos en su posición definitiva, mientras que una mayor subdivisión 

implica medios auxiliares más sencillos y económicos. En definitiva a  la hora de establecer  la 

solución  concreta  a  emplear  en  la obra, ha de buscarse un  equilibrio, que  redunde  en una 

mayor  economía  y  en  términos  generales  va  ligado  a  la  mayos  sencillez  del  proceso 

edificatorio. 

Aunque  fuera  del  contexto  en  el  que  estamos  trabajando,  un  ejemplo  que  puede  resultar 

ilustrativo  es  el  de  los  cuartos  de  baño  prefabricados,  que  en  la  construcción  de  algunos 

hoteles se han empleado. Esta solución ofrece una mayor rapidez de ejecución, al solo tener 

que  conectarlos  a  las  redes  de  instalaciones  del  edificio,  así  como  una  reducción  de  la 

intensidad de trabajo de muchos profesionales, como fontaneros y electricistas, dentro de las 

labores  realizadas  in‐situ, pudiendo concluir  las obras en plazos extremadamente  reducidos. 

Este hecho en algunos ámbitos puede resultar determinante, sobre otras consideraciones, en 

definitiva  la mencionada  búsqueda  del  equilibrio  que  responda  a  las  problemáticas  precias 

presentes en cada proyecto en concreto. 

Como hemos visto a lo largo de la historia de los elementos prefabricados de hormigón, la gran 

revolución se produjo en el momento en que se incorporaron soluciones pretensadas, ya que 

éstas abrirán el abanico de soluciones, mejorando las características de las existentes. Gracias 

a ello,  se hizo posible  la producción de vigas horizontales para  cubrir grandes  luces, ya que 

como se ha explicado con anterioridad, el plano horizontal es en  torno al que se organiza  la 

vida  del  hombre  y  por  ende  la  producción  arquitectónica.  Estos  elementos  prefabricados 

permiten  generar  planos  horizontales  en  varios  niveles  en  el  ámbito  de  las  grandes  luces, 

considerando  grandes  sobrecargas  de  uso.  Estas  vigas  pueden  actuar  como  doblemente 

apoyadas o actuar como vigas continuas, estableciendo un postensado en la obra. 

                                                            
344 Las cerchas prefabricadas de hormigón cuando se envían subdivididas en varios tramos, en la obra se 

conectan mediante un postensado y hormigonado, para definir  la forma definitiva en  la que trabaja el 

elemento estructural. 
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El  amplio  rango  de  soluciones  que 

podemos  encontrar  resulta 

sorprendente, en el  caso  concreto de 

Madrid,  encontramos  por  ejemplo  la 

Torre Europa (Figura 162). Este edifico 

de Miguel Oriol e Ybarra se construyó 

en 1985  y  alcanza  sus 121 metros de 

altura  y  30  plantas,  mediante  un 

sistema basado en un núcleo  rígido  y 

un  perímetro  resistente  constituido 

por  una  sucesión  de  pilares 

prefabricados,  dejándose  estos  al 

exterior como elemento característico 

de la estética del edificio. Estos pilares 

prefabricados,  como  elementos 

industriales que son, tienen una mayor 

precisión,  garantizando  el  correcto 

emplazamiento de la armadura con un 

margen  de  error  de  tan  solo  2 

milímetros.  Además,  estos  soportes 

superficialmente  tienen  un  cuidado  y 

perfección  difícilmente  adquiribles  en 

la  producción  in‐situ,  empleando 

áridos  en  una  colocación  específica, 

tratando  la  superficie  con  chorro  de 

arena, para darle el acabado final. Este 

proyecto  demuestra,  tanto  las 

capacidades  de  este  tipo  de 

soluciones,  como  las  potencialidades 

que  llevan  asociadas  para  el  diseño 

espacial. 

Figura 162. Torre Europa (Madrid), obra de Miguel Oriol e Ybarra 

(1985). 

Figura 163. Consejerías de Mérida (España), obra de Juan Navarro Baldeweg (1990). Grandes vigas prefabricadas 

de hormigón pretensado salvan los restos arqueológicos emplazados bajo el edificio. 
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Además  los rangos dimensionales alcanzables con  facilidad se extienden hasta  los 25 metros 

de  luz  con  vigas  transportadas  de  una  pieza  a  la  obra,  unos  rangos  dimensionales  que 

resuelven un amplio abanico de problemáticas proyectuales (Figura 163). Una libertad añadida 

al diseño del proyecto y al proceso constructivo, que redunda en una mayor complejidad del 

proceso creativo, a la vez que se abren ante el proyectista nuevas vías a considerar.  

A día de hoy hay  infinidad de combinatorias, que se esfuerzan en aprovechar  las ventajas de 

este  tipo  de  soluciones  bajo  cualquier  circunstancia,  dando  lugar  desde  arquitecturas más 

funcionalistas,  que  se  aprovechan  de  la  repetición  de módulos  y  esquemas  optimizados,  a 

aquellas que trasgreden la literalidad resuelta a priori por los sistemas constructivos y buscan 

la  originalidad  en  el  empleo  de  elementos  estandarizados,  sacándole  partido,  tanto  en  los 

márgenes espaciales, como estéticos. 

Implicaciones del diseño: repetición o singularidad 

Si  bien  podemos  encontrar  ejemplos 

de  aplicación  de  elementos 

prefabricados  de  hormigón  en  obras 

tales  como  polideportivos,  colegios... 

cuando hablamos de  edificios  con un 

cierto carácter  icónico, que buscan un 

alarde  formal,  la  modulación  de  los 

sistemas  prefabricados  pueden  llegar 

a  resultar  menos  adecuados  que  las 

soluciones  in‐situ,  que  hacen  posible 

confeccionar formas complejas pese al 

aumento  de  los  costes.  Esto  podría 

cambiar gracias a  los avances que día 

a  día  se  producen  en  el  sector  y 

permiten que proyectos en  los que el 

número  de  elementos  diferentes  a 

prefabricar, para  realizar por ejemplo 

una  fachada, puede  ser muy elevado, 

evitando  la  repetición  que 

habitualmente  se  asocia  a  los 

productos  relacionados  con  la 

prefabricación. Según se incrementa la 

variabilidad  de  los  elementos,  se 

incrementan  los  costes  hasta  resultar 

más  elevados  que  una  solución  convencional,  por  lo  que  al  igual  que  en  otros  ámbitos  es 

necesario  llegar  al  equilibrio  entre  las  posibilidades  que  permite  la  técnica  y  los  rangos 

razonables a aplicar para  la competitividad de una solución. Como dice Arnold Van Arcker345: 

                                                            
345 Arnold Van Acker es un reconocido experto en la industria de la prefabricación con una carrera en el 

sector de más de 45 años, retirado desde 2001, centra su actividad en la enseñanza, donde comparte su 

visión  del  sector  en  diversas  universidades,  siendo  miembro  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de 

Arquitectura de Bruselas. Así mismo ha pertenecido al Comité Europeo de Estandarización de la Belgian 

Figura 164. Rascacielos prefabricado en Changsha  (China), obra 

del arquitecto Xian Min Zhang, 2015. 
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“...los  diseños  actuales  de  arquitectura  han  generado  formas  no  ortogonales:  elípticas, 

redondeadas,  con bordes afilados, etc. Esto  es una  clara  tendencia del mercado que nos ha 

hecho mejorar, hoy puedo afirmar que  la  industria de prefabricados está  lista para responder 

con  flexibilidad  y  eficiencia  técnica  en  su  producción  a  cualquier  reto  constructivo  en 

edificación”346. Uno de los factores que pone de manifiesto Arcker como nexos propios de los 

procesos de prefabricación  y  las  actuales  exigencias que  el  sector  solicita,  es  la  comentada 

eficiencia,  concebida  desde  distintos  puntos  de  vista,  tanto  en  la  reducción  del  material 

empleado y energía requerida, como por consiguiente, en  la cantidad de residuos generados, 

lo que redunda no solo en la economía de la solución, sino en la sostenibilidad y respeto con el 

medio  ambiente.  Todo  ello  establece  la  prefabricación  como  el  proceso  constructivo más 

ampliamente ligado con los nuevos tiempos y la principal vía hacia la que tenderá el sector en 

las  próximas  décadas.  Tal  es  así  la  potencialidad  inherente  a  los  sistemas  estructurales 

prefabricados347,  que  encontramos  un  ejemplo  reciente  en  China  de  un  rascacielos  de  57 

plantas cuya estructura se erigió en un tiempo record de tan solo 19 días (Figura 164), a una 

media de tres plantas al día348. Esta torre, obra de Xian Min Zhang se encuentra en  la ciudad 

china de Changsha y ha sido levantada por la compañía china Broad Sustainable Buildings (BSB) 

en  un  tiempo  sorprendentemente  reducido,  gracias  sin  duda,  a  la  experiencia  que  dicha 

empresa tiene acumulada en el uso de nuevas tecnologías. Dicho edificio emplea además una 

configuración de usos hibrida, que abarca tanto 800 apartamentos, como unas superficies de 

oficinas  con  capacidad para 4.000 personas,  constituyéndose  como una pequeña  ciudad  en 

altura de 180.000 m2. El proyecto original no se limitaba a las 57 plantas que finalmente se han 

realizado, sino que pretendía alcanzar las 220, aunque dicha propuesta resultó inviable por la 

cercanía de un aeropuerto, que estableció los parámetros limitativos a la altura del proyecto. 

Los elementos prefabricados empleados en  la construcción de esta torre, se han realizado de 

grandes  dimensiones,  entendiendo  la  torre  como  19  fases  constructivas  de  10 metros  de 

altura,  dividiendo  el  proceso  productivo  de  la  torre,  así  como  la modulación  de  todos  los 

elementos  conforme  a  esta  organización.  Una  de  las  principales  ventajas  de  emplear 

elementos prefabricados de grandes dimensiones, ha sido  la reducción del número de viajes 

necesario para la puesta en obra de los elementos estructurales, estimándose ésta en 15.000 

viajes (Figura 165), reduciendo considerablemente  la contaminación349 y consumo energético 

                                                                                                                                                                              
Precast Concrete Federation  (FEBE) y de  la  International Concrete Federation  (FIB), esta última entre 

1986 y 2002. A lo largo de su carrera ha realizado considerables aportaciones al desarrollo e innovación, 

tanto de elementos pretensados, como prefabricados.  

346 MENDOZA, Gregorio B.,  “Prefabricados de  concreto: el  futuro apenas empieza”, México,    Instituto 

Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. (IMCYC), abril de 2008. 

347 El referido ejemplo de la torre prefabricada realizada por la compañía BSB en Changsha está resuelta 

con elementos metálicos, pero resulta aleccionadora, como ejemplo de  lo que  la prefabricación y una 

organización precisa del proceso  constructivo pueden  llegar a  lograr,  levantando en periodos de una 

brevedad extrema grandes edificaciones, que dan respuesta a múltiples problemáticas. 

348 THORNHILL, Ted, “How to build a skyscraper in NINETEEN DAYS: Time‐lapse how Chinese firm builds 

57‐storey block at a rate of thee floors a day”, Reino Unido, dailymail.co.uk, 11 de marzo de 2015. 

349 Este  factor hoy  resulta especialmente  relevante en China, donde  los problemas de contaminación 

han llegado a un punto crítico, siendo necesaria una respuesta en el desarrollo del proceso constructivo, 
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frente  a  una  solución  constructiva  convencional.  Aunque  esta  obra  emplee  elementos 

prefabricados metálicos,  resulta un  referente en cuanto al control de  tiempos y  las ventajas 

que lleva asociada la elección de este tipo de soluciones, lo que demuestra una vez más, que el 

mundo de  la construcción, en buena parte, tiende a este tipo de edificación como  línea más 

ligada al futuro de la arquitectura y con grandes ventajas frente a los sistemas convencionales. 

Así mismo, el tamaño máximo de los prefabricados viene dictado por las dimensiones máximas 

permitidas  por  los  medios  de  transporte,  así  como  por  las  vías  necesarias  para  su 

desplazamiento entre el lugar de producción y su emplazamiento definitivo.  

El  caso  de  la  torre  de  la  ciudad  de 

Changsha expuesto, sin  lugar a dudas, 

no  solo  ha  supuesto  un  referente  en 

cuanto  a  tiempos  de  construcción, 

sino  además  en  costes,  dada  la  clara 

modulación de  todos  los elementos y 

la  repetición  de  los  mismos,  que  lo 

convierte  en  un  sistema  claro  y 

económico  para  acometer  la 

construcción  de  un  proyecto  tan 

complejo  como  el  de  una  torre350.  Es 

un caso extremo del pragmatismo al que se puede llegar con este tipo de soluciones, aunque 

en  este  caso  concreto,  los  elementos  prefabricados  empleados  sean  metálicos  y  no  de 

hormigón, aunque el ejemplo resulta extrapolable. 

En cualquier tipo de proyecto, se enfrentan múltiples consideraciones y posturas a considerar 

para alcanzar  la solución más apropiada. En el caso concreto de  las soluciones prefabricadas, 

da  igual de hormigón u otro material,  se enfrentan dos posturas diametralmente opuestas: 

repetición  y  economía  o  singularidad  y  sobrecostes.  En  ambos  casos  se  benefician  de  las 

ventajas propias de  la fabricación en taller, calidad y un proceso constructivo más breve. Hoy 

los  medios  técnicos  de  que  se  dispone,  permiten  por  ejemplo  en  el  caso  de  paneles  de 

fachada,  realizar elementos de distintas  formas, empleando un patrón base que organiza el 

sistema  utilizado.  Esta  solución  permite  evitar  las  repeticiones  que  tanto  han  caracterizado 

visualmente  las opciones prefabricadas, pero esta solución se encarece, según el número de 

                                                                                                                                                                              
así como en el producto final, que en este caso ofrece unas garantías de hermetismo del 99,9%, como 

garantía de la calidad del aire interior frente al ambiente exterior, que llega al punto de considerarse un 

entorno dañino para la salud.  

350  Durante  los  últimos  años  la  empresa  Broad  Sustainable  Buildings  (BSB),  se  ha  propuesto  la 

construcción  de  la  torre  Sky  City,  de  838 metros  de  altura  por  un  procedimiento  de  prefabricación 

análogo al  comentado, que permitiría  su  realización en un plazo de 210 días. Originalemnte el plazo 

planteado  por  la  empresa  era  de  tan  solo  90  días,  lo  que  en  el  proceso  se  demostró  inviable, 

estableciendo 210 días, como plazo factible para su realización. Además el empleo de la prefabricación 

permite reducir sobremanera los costes de construcción sobre una obra equiparable, el Burj Khalifa (628 

millones de dólares, frente a los 20.000 del Burj Khalifa).  

Figura 165. Tranporte de los elementos prefabricados de forjado, 

empleados  en  la  construcción  del  rascacielos  prefabricado  en 

Changsha (China), obra del arquitecto Xian Min Zhang, 2015. 
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elementos distintos aumenta. Este hecho a la hora de diseñar el proyecto, obliga a sopesar el 

equilibrio a emplear entre repetición y singularidad.  

Se puede encontrar la virtud y la belleza, tanto en proyectos que emplean soluciones con una 

combinatoria  de  un  reducido  número  de  elementos,  como  aquellos  que  hacen  uso  de  las 

capacidades de  la  industria para sorprender por  la variabilidad, alejando  la clásica  imagen de 

este tipo de producción arquitectónica. Aunque claramente los condicionantes económicos se 

decanten  por  aquellas  soluciones  con  un  número  de  elementos  parco,  que  facilite  la 

producción, logística y puesta en obra. 

 

Una solución de futuro 

Por  último  y  ya  vistas  y  consideradas 

las  ventajas  referentes  a  los  sistemas 

de  construcción  prefabricados  de 

hormigón, podemos ver dos ejemplos 

que  por  comparación  resultan 

ilustrativos  del  gran  avance  que  ha 

sufrido  el  diseño  de  este  tipo  de 

arquitectura.  El  primero  de  ellos  el 

Edificio  Bolshaya  Kaluzhskaya  7 

(Moscú) (Figura 166), el cual ganó uno 

de  los  Premios  Stalin  de  1949.  Este 

edificio  mediante  el  empleo  de  un 

sistema  de  construcción  mediante 

elementos prefabricados de hormigón, 

intenta reducir  los costes establecidos 

para  la  producción  de  vivienda,  en 

busca  de  superar  a  los  sistemas  de 

muros de fábrica de ladrillo que en ese 

momento  resultaba  la  opción  más 

extendida.  Éste  es  uno  más  de  los 

proyectos  de  vivienda  producidos  en  la  Unión  Soviética  bajo  unos  estándares  de  calidad 

establecidos por el sistema y que esta obra  intenta superar gracias al avance técnico sobre  la 

construcción de mampostería. Espacialmente  las viviendas de dos dormitorios se encuentran 

regidas  por  un  diseño muy  estricto  y  preestablecido,  lo  que  va  en  la  línea  de  este  tipo  de 

construcción, por  lo que  la elección de una solución prefabricada no tiene  incidencia sobre el 

diseño y sí sobre un aumento considerable en calidad y economía. Este tipo de proyectos se 

caracterizaban a mediados de siglo por: 

 Requerirse  la  producción  de  un  número  elevado  de  viviendas  para  resultar 

suficientemente económica una solución prefabricada. En el caso concreto del Moscú 

de mediados de siglo, este número rondaba las mil viviendas. 

Figura 166. Edificio Bolshaya Kaluzhskaya, Moscú (Rusia, 1949). 
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 El  factor  económico  y  normativo,  orienta  a  la  selección  de  un modelo  de  vivienda 

sobre  el  que  aparecen  pocas  variaciones,  reduciendo  el  número  de  elementos 

diferentes. 

 Este  sistema  constructivo  requería de  la disposición de grúas capaces de colocar  los 

elementos  prefabricados  en  su  posición  definitiva,  por  lo  que  por  consideraciones 

económicas,  éstas  en  muchos  casos  se  desplazaban  sobre  raíles,  orientando  a  la 

producción de grandes bloques  lineales, aunque  técnicamente pudieran optarse por 

otras soluciones. 

 Las  dimensiones  de  los  elementos  prefabricados  están  sometidas  a  los medios  de 

transporte y por ello mismo, el gálibo del transporte condicionó el tamaño máximo de 

las habitaciones. Por ello el ancho de  las habitaciones no podía superar el admisible 

por  los  camiones,  aunque  el  largo  permitía  unas  dimensiones  considerablemente 

superiores. 

 Al  ser  módulos  prefabricados  los  que  conforman  la  vivienda,  las  posibilidades  de 

cambio en la distribución son nulas, ya que todos los paramentos son resistentes. 

Por  todas  estas  causas,  a mediados  de  siglo  para  este  tipo  de  proyectos,  “En  general,  la 

industrialización  se  le  imponía  al  proyectista  como  una  herramienta  de  economía  de 

construcción,  y  el  sistema  constructivo  representaba  un  factor  incompatible  con  la 

arquitectura”351. Así pese a algunos casos como el expuesto y experimentos que buscaban vías 

para  el  desarrollo  de  este  tipo  de  soluciones,  por  término  general  se  vio  prioritariamente 

enfocado en edificios fabriles y aquellos con un marcado carácter pragmático. 

El  segundo  ejemplo,  es  un  proyecto  contemporáneo  que  pretende  dar  respuesta  a  una 

problemática  similar.  En  este  caso  Victoria  Hall  Ltd.  quiere  realizar  una  residencia  de 

estudiantes,  la Wolverhamton  Student Hall,  en Wolverhampton  (Reino Unido)  (Figura  184). 

Como  respuesta  a esta problemática O´Connell East Architects decide  conformar un  amplio 

complejo  con  805 módulos  de  habitación,  con  una  serie  de  bloques  lineales  rematando  la 

parcela una torre, que actúa de hito en la urbe e imagen del proyecto. Esta torre de 24 plantas 

es  el  edificio  prefabricado más  alto  de  Europa  desde  su  culminación  en  2009,  con  sus  77 

metros de altura. La construcción de este edificio  solo  requirió de 6 meses352, un plazo  solo 

posible gracias al empleo de esta solución constructiva (Figura 167), ya que por otros medios 

se estima que habrían sido necesarios 30 meses para su realización.  

   

                                                            
351  ESCRIG  PÉREZ,  Christian,  “Evolución  de  los  sistemas  de  construcción  industrializados  a  base  de 

elementos  prefabricados  de  hormigón”,  España,  Departamento  de  Resistencia  de  Materiales  y 

Estructuras de Ingeniería de la UPC, 2010, p. 3. 

352 El desarrollo del proyecto desde su concepción hasta su culminación se realizó entre julio de 2008 y 

septiembre de 2009. 



250 
 

  
 
 

Figura  167. Woolverhamton  Student Hall,  en Wolverhampton  (Reino Unido),  obra  de O´Connell  East Architects, 

(2009).  Proceso  constructivo,  mediante  el  entablecimiento  de  un  núcleo  rígido  y  el  apilamineto  de  módulos 

prefabricados en torno a él. 
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En este proyecto se ve claramente reflejada la fuerza expresiva de la solución adoptada, tanto 

desde el aspecto volumétrico, con los cuatro volúmenes escalonados353, que realzan la figura 

de  la  torre,  como desde el aspecto estético.  La  imagen de este edificio destaca en  la urbe, 

tanto  por  ser  el  edificio más  alto,  como  por  la  conformación  de módulos  superiores,  que 

engloban visualmente varias plantas, desde las dos plantas inferiores de la torre, estableciendo 

divisiones conceptuales de una planta, aparecen grupos de  tres, cuatro, cinco y  seis plantas 

respectivamente  hasta  llegar  al  culmen  de  la  torre.  Esta  elección  visual  tiene  no  solo  una 

repercusión estética, sino de percepción escalar, acercando la apreciación de la torre más a la 

escala del hombre, al dividirla en unidades menores y reducir las dimensiones según se acerca 

al terreno. 

La  comparativa  entre  ambos  proyectos,  nos  permite  ver  como  este  tipo  de  soluciones  han 

pasado de coartar en muchos casos las opciones proyectuales al diseño, a un auténtico factor 

liberador,  que  suma mayor  libertad  al  diseño,  con mayor  economía  y  reducción  de  plazos, 

siendo como en este último caso, especialmente aconsejable cuando se plantea  la repetición 

de unidades básicas, que responden a una misma problemática. 

Por lo que respecta al ámbito de las grandes luces, que nos acomete en el presente estudio, se 

presenta  hoy  como  una  opción  que  acerca  las  soluciones  de  grandes  luces  al  margen 

económico de buena parte de los proyectos en los que pueden ser requeridas, ampliando  los 

márgenes  para  la  aparición  de  este  tipo  de  soluciones  espaciales  en  un  mayor  rango 

proyectual. Así grandes luces y elementos prefabricados de hormigón, van de la mano cuando 

se habla de los proyectos del siglo XXI. 

Como se ha visto hasta el momento, conjuntamente el acero y el hormigón han sido  los dos 

materiales que han  forjado  la concepción arquitectónica y espacial de  los dos últimos  siglos 

(Figura 168). Con  la  introducción en el panorama arquitectónico del hierro a  finales del siglo 

XVIII  se amplian  las opciones  resolutivas, no  solo por  la  implantación de un nuevo material, 

sino  aun más  importante  por  la  capacidad  de  soportar  tracciones. Hasta  ese momento  las 

estructuras  se  encontraban  limitadas  a  las  soluciones  compresivas.  Este  hecho  amplió 

considerablemente  los  esquemas  resistentes  aplicables.  Si  bien  el hierro  y  el  acero  existían 

mucho  antes,  los  medios  productivos  no  alcanzarían  las  condiciones  necesarias  para  su 

incorporación en el ámbito arquitectónico hasta este momento. Así mismo con el hormigón, si 

bien como material lo encontramos en la arquitectura romana e incluso con anterioridad, solo 

con  los  descubrimientos  realizados  durante  el  siglo  XIX,  pudo  pasar  a  producirse  de  forma 

artificial en grandes cantidades y de manera económica, para que a finales de este siglo con la 

incorporación de barras de acero, pudiera someterse, al igual que las estructuras metálicas, a 

compresiones y tracciones. Este factor económico fue el que  impulsó su uso a comienzos del 

siglo  XX,  cuando  en  los  periodos  de  guerra  era  imprescindible  limitar  el  uso  del  acero 

empleado en las construcciones. Precisamente ese impulso durante la primera mitad del siglo 

XX es  lo que más allá de vigas y  losas, motiva  la aparición de otras soluciones, que buscan  la 

superación  dimensional  en  los  márgenes  de  la  economía  de  medios,  desarrollándose  las 

                                                            
353 Este complejo está constituido de 4 edificios: el bloque 1 con 25 plantas y 75 metros de altura, el 

bloque 2 con 11 plantas y 33 metros de altura, el bloque 3 con 8 plantas y 24 metros de altura, el bloque 

4 con 6 plantas y 18 metros de altura. 
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estructuras laminares y las soluciones pretensadas, como las dos principales vías de conformar 

grandes  luces  con  este material,  empleando  una  cantidad  de  hierro  reducida  frente  a  las 

estructuras de acero. 

Las  estructuras  de  hormigón  armado  materializan  formas  pétreas  artificiales  capaces  de 

soportar ambos esfuerzos. Este material se presenta en tipologías resolutivas, desde las vigas y 

losas  horizontales,  limitadas  dimensionalmente  por  las  fisuraciones  intrínsecas  al 

funcionamiento del material, hasta estructuras laminares, que valiéndose del factor de forma, 

aumentan  el  rango  dimensional  materializable.  Como  se  ha  recalcado,  las  estructuras 

laminares  son  formas  resistentes  eficientes, que  logran  cubrir  grandes  luces  con un uso de 

material muy reducido, pero así no tanto los encofrados y la mano de obra necesarios para su 

realización,  lo que ha hecho que este  tipo de soluciones hoy se encuentre prácticamente en 

desuso. Así el proceso evolutivo no solo amplía el rango de soluciones realizables, sino que por 

la misma adaptación al panorama socioeconómico, descarta soluciones que a nivel conceptual 

resultan  incluso  más  aptas.  Este  tipo  de  reflexiones  se  encuentran  dentro  del  proceso 

Figura  168. Marco  condicionante  de  la  producción  arquitectónica,  relativo  al  ámbito  del  hierro  y  el  hormigón 

armado y pretensado. 
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proyectual, ya que el factor económico es una de las principales variables que ha modificado la 

elección de uno u otro material o tipología resolutiva. Ejemplo de ello, como se ha dicho, es el 

propio auge del hormigón armado frente a las estructuras metálicas.    

En el caso de las estructuras metálicas, por su proceso productivo, llevan implícito el concepto 

de prefabricación, algo ajeno en principio a la naturaleza insitu de las soluciones realizadas en 

hormigón. La prefabricación de estructuras de hormigón armado, como se ha dicho, tiene sus 

origenes a comienzos del siglo XX, de una forma muy temprana. Su empleo se generalizaría en 

décadas posteriores, gracias en buena parte, a la introducción del pretensado de la armadura. 

Este tipo de resolución, hoy se encuentra considerablemente extendida entre aquellas obras 

en  las que  los plazos de ejecución han de ser muy reducidos, siendo un tipo resolutivo afín a 

las problemáticas de la sociedad actual, por lo que es una de las principales vías de desarrollo a 

considerar durante  las próximas décadas. Sin embargo, un tipo resolutivo de gran  interés por 

su impacto en el mismo entendimiento del proceso constructivo, son las estructuras impresas, 

en las cuales parece palparse el futuro de la prefabricación e incluso de la construcción insitu, 

con pórticos robotizados desplazables a la obra, que mediante unos carriles permitan el acceso 

de  la  cabeza  de  impresión  a  toda  la  superficie  de  la  edificación,  materializándola  en  un 

reducido plazo. Si bien este  tipo de soluciones hoy  se centran en edificaciones de  reducidas 

dimensiones,  resultan  evidentes  sus  capacidades  para  la  conformación  de  estructuras  de 

grandes dimensiones en un futuro quizá no muy lejano. 

Para la proyección de la arquitectura debidamente denominada contemporánea, es necesario 

el conocimiento de todas  las opciones disponibles y sus connotaciones históricas, para desde 

el saber, emplear la forma resolutiva más propicia para la finalidad y expresión deseada. Como 

se verá más adelante  la expresión arquitectónica y  la conformación de una  lectura específica 

de la obra por parte del usuario están, intrínsecamente ligados a este tipo de consideraciones 

y en la actualidad al empleo de las soluciones de grandes luces. 

Hoy el panorama arquitectónico se encuentra ante una gran variedad de opciones resolutivas 

y  unos  límites  dimensionales  marcados  desde  la  técnica,  ya  lejanos  de  los  márgenes 

determinados por la respuesta funcional de la edificación. Este hecho implica  la necesidad de 

una  mayor  reflexión  sobre  los  medios  resolutivos,  para  hacer  de  la  obra  una  respuesta 

contemporánea y no un anacronismo. 
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1. Evolución de los medios de análisis estructural 

Cuando se habla de grandes luces, se plantea indisociable el reto técnico que implica, como ya 

se ha comentado en repetidas veces, asociándose la evolución espacial a la sucesiva aparición 

de  avances  en distintos  campos. Pero por  eso mismo  resulta  imprescindible  comprender  la 

intervención del conocimiento resistente en el diseño de las formas estructurales, así como su 

evolución hasta nuestros días. Precisamente de  los avances en  la comprensión de  la realidad 

resistente de los elementos estructurales y los medios de cálculo, es donde se ha encontrado 

la clave para la comprensión de la actual libertad de diseño espacial. 

En sus comienzos el conocimiento resistente, se estableció como un compendio de pruebas, 

surgidas  de  los  aciertos  y  errores  que  paulatinamente  fueron  dibujando  los  límites  de  lo 

realizable.  El  ámbito  de  lo  realizable  definido  por  la  experiencia  colectiva,  llegó  a  ser  un 

conocimiento transmitido entre  los profesionales del sector, que  lo atesoraban como un bien 

del  que  dependía  el  éxito  de  la  estructura.  Aún  carentes  de  los  conocimientos  para 

comprender el  funcionamiento  interno de  las estructuras, pero conscientes de  los esquemas 

básicos de esfuerzos que podía  resistir  la estructura  sin  colapsar,  se buscaron  fundamentos 

geométricos  que  dieran  una  base  al  diseño,  regulando  aquellos  factores  considerados 

relevantes para la función estructural. Así en piedra se llega al arco como solución geométrica 

capaz  de  formar  un  esquema  estructural  en  el  que  todos  sus  elementos  trabajen  a 

compresión, evitando la aparición de tracciones que en ese tipo de materiales llevan al colapso 

estructural. Aunque inicialmente no se fuera absolutamente consciente de ello, las estructuras 

romanas, como  los puentes que han  llegado hasta nuestros días, emplean arcos de grandes 

espesores, por su capacidad de configurar en su interior una transmisión de las cargas, basada 

únicamente  en  la  compresión.  Hoy  comprendemos  que  este  hecho  se  encuentra 

fundamentado  en  la  relación  existente  entre  las  cargas  soportadas  por  la  estructura  y  el 

consiguiente  funicular, que determina  el  trazado óptimo, por  el  cual  solo  se  transmiten  las 

cargas a compresión. Gracias a  los grandes espesores de  los arcos  romanos, son capaces de 

contener en su interior un gran número de antifuniculares, lo que determina un amplio rango 

de casos que se podrían dar, ante los que la estructura resistiría con seguridad. Pero a lo largo 

de toda la historia, el hombre ha buscado el conocimiento de los entresijos que determinan el 

funcionamiento de nuestro medio y evidentemente entre ellos el ámbito estructural. Así tanto 

por las inquietudes del hombre, como por las necesidades dictadas por el momento histórico, 

la arquitectura gótica buscó obra tras obra afinar los arcos, lo que en consecuencia reducía el 

rango de esquemas de carga asumibles, dado que contra menor es el espesor del arco, menor 

es a su vez el margen de antifuniculares que puede contener en su interior. Recordemos que si 

el  antifunicular  pasa  por  el  exterior  de  la  sección,  implica  la  aparición  de  las  indeseadas 

tracciones. Este proceso de afinamiento duró siglos, generándose un conocimiento colectivo, 

cimentado en los aciertos y en los fracasos, que condujeron a innumerables derrumbes. Estos 

conocimientos  fueron un  tesoro que  guardaban  los maestros  constructores, permitiéndoles 

gracias a él llegar a un diseño estable, seguro y lo más económico posible en cuanto al gasto de 

material. “... Nuestro encuentro diario con la arquitectura del pasado, nos hace pasar de largo 



257 
 

acerca de un hecho construido, fruto de experiencia, no de cálculo, cuya gran virtud, además de 

su belleza es haber sobrevivido hasta hoy, con reglas basadas solo en el arte ancestral del buen 

construir  y  en  el  saber  aprendido  y  empleado  de  generaciones  de  operarios  formados  a  la 

sombra de sus maestros”354. Precisamente en este momento dentro de estos ámbitos cerrados 

del  mundo  de  la  construcción,  se  originaron  algunos  de  los  primeros  tratados  de 

arquitectura355, durante  los siglos XIV al XVI. Estos documentos sintetizaban el conocimiento 

adquirido  por  las  experiencias  de  las  generaciones  que  les  precedieron,  en  una  serie  de 

principios geométricos, definiendo, entre otros, valores escalares y de proporcionalidad útiles 

para el diseño de las construcciones. Pero estas reglas de proporcionalidad solo eran aplicables 

a un  rango dimensional muy  concreto,  algo que hasta Galileo Galilei no  se podían explicar, 

pero él planteó por primera vez en 1638 el problema de la escala. “Podrán ver la imposibilidad 

de  aumentar  el  tamaño  de  las  estructuras,  hasta  darles  grandes  dimensiones,  así  en  la 

naturaleza  como  en  el  arte...  No  puede  la  naturaleza  producir  árboles  de  tamaño 

extraordinario  porque  las  ramas  se  quebrarían  por  su  propio  peso. Del mismo modo,  sería 

imposible  construir  las  estructuras  óseas  de  los  hombres,  caballos  y  demás  animales,  de 

manera  que  encajasen  y  cumpliesen  sus  funciones  ordinarias  si  dichos  seres  tuvieran  que 

aumentar  enormemente  en  estatura.  Porque  esto  sólo  puede  lograrse  sino  empleando  un 

material más  duro  y  fuerte  que  el  de  costumbre  o  agrandando  el  tamaño  de  los  huesos,  y 

cambiándoles así  la figura, hasta que  la forma y el aspecto de  los animales hiciese pensar en 

monstruos.  (...)”356.  Este  entendimiento  expresado  por  Galileo  nos  muestra  que  según 

aumentamos el tamaño de los objetos, la masa de estos crece en relación al volumen (cubo de 

la  dimensión),  mientras  que  la  resistencia  está  condicionada  por  el  área  de  la  sección 

(cuadrado  de  la  dimensión),  una  diferencia  de  grado  que  hace  que  en  cualquier  caso  se 

incremente la masa más rápidamente y por tanto las cargas de peso propio a resistir, frente a 

la superficie de la sección capaz de soportarlo, por lo que solo se puede optar por aumentar en 

                                                            
354  MAS‐GUINDAL  LAFARGA,  Antonio  José,  “Mecánica  de  las  estructuras  antiguas  o  cuando  las 

estructuras no se calculaban”, Madrid (España), Munilla‐Leira, 2011, p.11. 

355 Aunque podemos considerar estos como algunos de  los primeros  tratados estructurales  realizados 

por el hombre, no debemos olvidar que mucho antes  ya  se habían  constituido  textos  relativos  a  los 

procesos constructivos, como los antiguos bajorrelieves egipcios llamados “instrucciones de Rejmira”, en 

los cuales según la interpretación más difundida, se explica la formación de muros de fábrica de adobe, 

aunque en mi opinión particular muestran algo más avanzado, la conformación de muros de hormigón 

en masa,  desde  la  producción  del material  a  su  encofrado  para  la  formación  de muros.  Un  legado 

teórico, que nos acerca algo a comprender  los conocimientos constructivos de  los que se disponía en 

ese periodo. Otro  texto que es  imprescindible citar son “Los diez  libros de  la Arquitectura”, de Marco 

Vitrubio, que  si bien  a buen  seguro no  fue  el único  texto que  reflejaba  las bases de  la  arquitectura 

romana, sí el único que ha perdurado hasta nuestros días, permitiéndonos una visión más cercana a la 

ideación  y  proyección  arquitectónica  en  la  antigua  Roma.  En  ambos  periodos  históricos  hay  que 

recordar que el  funcionamiento  interno de  las estructuras  aún es desconocido  y el único  recurso de 

comprensión  estructural  disponible  es  el  geométrico,  con  el  que  se  llegarían  a  producir  obras 

impresionantes, como algunos proyectos de termas o el Panteón de Roma, referente indiscutible de las 

limitaciones inherentes a la técnica basada en el arco y la piedra (aunque ésta fuera artificial). 

356 Fragmento de “Diálogos sobre dos nuevas ciencias”, en Conversaciones acerca de una nueva ciencia, 

Galileo Galilei, 1638. 
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mayor medida  la sección de  los elementos resistentes o aumentar  la resistencia del material 

que  los constituye. Por  lo  tanto, este  razonamiento  lleva asociada  la determinación de unos 

límites  espaciales  específicos  para  cada  material.  Este  razonamiento,  mostraba  que  las 

maquetas  a  escala  realizadas  en  innumerables  casos  como  elemento  de  comprobación 

resistente,  resultan  imprecisos  al  no  tener  en  cuenta  el  factor  de  escala  y  por  ende  solo 

pueden  servir  de  referente  de  diseño  y  no  de  elemento  apropiado  para  el  dimensionado 

estructural,  teniendo  en  cuenta  que  a  estas  alturas  no  existían medios  de  cálculo  para  el 

dimensionado de los elementos estructurales. 

En el Panteón de Agripa,  se  llevó  la  técnica y el material al  límite,  con  los 43,44 metros de 

diámetro de la sala cupulada, lo que se denota en que estas dimensiones no fueron igualadas 

durante  muchos  siglos  y  en  algunas  obras  que  lo  lograron  se  han  hecho  evidentes  los 

problemas  estructurales,  como  es  el  caso  de  la  cúpula  de  la  Basílica  de  San  Pedro,  en  el 

Vaticano,  que  con  un  espacio  interior  de  41,47  metros  de  diámetro,  ha  tenido  graves 

problemas  de  fisuración  que  han  llevado  a  que  sea  necesaria  su  reparación  para  evitar  el 

colapso.  Pese  a  ser  anterior  el  ejemplo  de  la  cúpula  de  la  Catedral  de  Florencia,  con  un 

diámetro  interior de 41 metros,  logra alcanzar estas  sorprendentes dimensiones gracias a  la 

adopción  de  un  esquema  estructural  basado  en  un  conjunto  de  costillas,  que  trabajan  de 

forma  conjunta,  aligerando  considerablemente  el  peso  de  la  cúpula  frente  a  las  soluciones 

tradicionales macizas357. 

Hasta  la  aparición  de  los  primeros medios  de  cálculo  la  tratadística,  dado  que  basaba  los 

factores  de  diseño  en  reglas  geométricas  y  la  experiencia  de  los  desplomes  de  sucesivas 

construcciones basa su conocimiento en el límite resistente, sin márgenes de seguridad, siendo 

estos  simplemente  lo  alejados  que  se  encuentren  los  parámetros  espaciales  de  los 

determinados  como  inseguros,  aunque  dicho  valor  resulta  indeterminado.  Solo  con  la 

aparición  de  los medios  de  cálculo,  se  presenta  la  posibilidad  de  cuantificar  la  cantidad  de 

estructura necesaria y los márgenes de seguridad existentes hasta la situación de colapso. 

Como hemos visto, las construcciones  a lo largo de la mayor parte de la historia del hombre, 

se han basado en  los conocimientos previos adquiridos de  la experiencia práctica y el ensayo 

de  modelos,  que  por  cuestiones  escalares  son  incapaces  de  reflejar  la  situación  real. 

Conocimientos,  en  algunos  casos, materializados  en  tratados  de  construcción,  que  reflejan 

unas reglas de conducta constructiva, que anteriormente se han comprobado válidas dentro 

de unos márgenes.  

En  el  siglo  XVII  encontramos  los  orígenes  de  una  nueva  forma  de  concebir  las  estructuras, 

desde el conocimiento científico de los comportamientos que las regulan, concibiendo medios 

de cálculo capaces de dimensionar la estructura en base a la configuración de cargas, prevista 

para el uso seguro de la edificación. Así pudiendo cuantificar la cantidad de material necesaria 

                                                            
357 Filippo Brunelleschi en la realización de esta cúpula de ladrillo, optó como se ha comentado, por una 

solución  que  mediante  el  aligeramiento  del  elemento  estructural  logra  alcanzar  las  dimensiones 

necesarias,  para  cubrir  el  espacio  configurado  por  el  tambor  preexistente.  Así  mismo  el  proceso 

constructivo  empleado  por  anillos  sucesivos,  evitaba  la  necesidad  de  grandes  cimbras  que  hubieran 

elevado considerablemente los costes. 



259 
 

para  resolver  una  estructura,  es  posible  determinar  qué  solución  técnica  nos  permite  un 

consumo mínimo  de  recursos.  La  cuantificación  objetiva  permite  una  comparación  de  las 

soluciones y  la selección entre ellas por  factores prácticos, constructivos o económicos.   “La 

primera información cuantitativa sobre las tensiones [de una estructura] fue proporcionada por 

Squire Whipple, de Utica, New York. En 1847 publicó una  colección de ensayos  titulada  “Un 

trabajo sobre construcciones de puentes”, donde por primera vez se analizan correctamente las 

tensiones  en  las  celosías  articuladas.  Su  contribución  es  tan  importante  que  la  fecha  de  su 

publicación marca el comienzo de la era de diseño científico de los puentes. La obra de Whippte 

fue evidentemente muy bien  recibida, pues en 1873 publica un  libro mucho más exhaustivo, 

titulado “Un tratado práctico y elemental de construcción de puentes””358. 

Algunos de los personajes, que protagonizaron este cambio de concepción de las estructuras, 

son Robert Hooke (1635‐1703), quien desarrolla en 1660 la ley de las relaciones lineales entre 

la  fuerza  y  la  deformación  de  los materiales  o  Ley  de  Hooke.  Esta  ley  explica  la  relación 

existente entre las fuerzas aplicadas a un cuerpo elástico y las deformaciones producidas. Otro 

gran personaje de  este momento de  transición,  fue  indiscutiblemente  Isaac Newton  (1642‐

1727), que  formuló  la  ley de  la gravitación universal, estableciendo  las bases de  la mecánica 

clásica, definiendo las leyes que regulan el movimiento de los objetos, (primera ley de Newton 

o ley de la inercia, segunda ley de Newton o ley de fuerza y tercera ley de Newton o principio 

de acción  reacción). Además desarrolla el cálculo diferencial e  integral359 entre 1665 y 1666, 

campo  en  el  que  trabajaría  en  años  posteriores  añadiendo  nuevos  enfoques.  Así  antes  de 

comenzar  el  siglo  XVIII,  encontramos  las  bases  para  el  desarrollo  del  análisis  científico  y 

numérico de las estructuras. 

Para   entender  la evolución que  las estructuras han sufrido en  los dos últimos siglos, resulta 

importante  tener  en  consideración  la  aparición de  los distintos  avances  en  los métodos  de 

cálculo  estructural,  como un  acercamiento  a  la  realidad  intrínseca  al proceso  resistente,  en 

base a la cual se fundamentará el dimensionado y delimitación de opciones espaciales, ya que 

las  barreras  al  diseño  volumétrico  de  la  arquitectura  se  encuentran  condicionadas 

primeramente  por  el  material,  después  por  los  sistemas  constructivos  empleados  en  su 

materialización, de los que depende el comportamiento resistente y en base a esto último, los 

medios  de  cálculo,  como  recurso  de  definición  de  los  elementos  empleados  en  el  sistema 

estructural seleccionado. Este conocimiento científico de las estructuras en base a los medios 

de  cálculo,  los podemos organizar en  tres  categorías: principios,  teoremas  y métodos360, en 

base a su alcance.  

                                                            
358  BARNARD  STEINMAN,  David,  RUTH  WATSON,  Sara,  (Traducción  de  AGUILÓ  ALONSO,  Miguel), 

“Puentes y sus constructores”, Madrid  (España), Colegio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Ediciones Turner, 1979, p. 170. 

359 Este aporte de Isaac Newton a los medios de cálculo se inició con su obra “Analysis per aequationes 

número terminorum infinitos”, en la que se introducen los principios posteriormente desarrollados en el 

cálculo diferencial e integral. 

360 La Real Academia Española define: 

‐  Principio:  Cada  una  de  las  primeras  proposiciones  o  verdades  fundamentales  por  donde  se 

empiezan a estudiar las ciencias o las artes. 
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Los principios sobre los que se organiza la teoría de estructuras, son: 

‐ Principio de superposición: desarrollado por Leonhard Euler (1707‐1783) según el cual: 

“Si  los desplazamientos y  las  tensiones, en  los sistemas elásticos, son proporcionales a 

las  cargas  que  los  producen,  entonces,  los  desplazamientos  totales  y  las  tensiones 

totales,  resultantes  de  la  aplicación  de  varias  cargas,  serán  la  suma  de  los 

desplazamientos  y  de  las  tensiones  originadas  por  cada  una  de  las  cargas”.  Esto  es 

aplicable  en materiales  elásticos  como  el  acero,  no  siéndolo  en  el  caso  concreto  de 

elementos que sufren pandeo, ya que en este caso particular no se produce una relación 

lineal entre la solicitación y la deformación. 

Este principio permite la descomposición de problemas lineales complejos en la suma de 

otros más sencillos, lo que facilita su resolución. 

Así mismo hay que  recordar que Euler estudia el pandeo  local de elementos aislados, 

para  la determinación de  la carga crítica, estableciendo  la formula de Leonhard Euler o 

de Engesser. Este valor de carga crítica depende de  la  longitud de  la pieza, el material, 

sección  transversal  y  las  condiciones  de  las  uniones  en  los  extremos  del  elemento, 

(pudiendo distinguirse entre empotrado, articulado y libre). 

 2
2

L

EI
Fcrit 

  

Donde  E  es  el  Módulo  de  Young,  I  el  momento  de  inercia  mínimo  de  la  sección 

transversal, L  la  longitud de  la barra y αL es  la  longitud de pandeo, siendo α el  factor 

dependiente del tipo de uniones de extremo del elemento a estudiar. 

‐ Principio de Saint‐Venant: enunciado en 1855 por el físico y matemático Jean Claude B. 

Saint‐Venant (1797‐1886), según el cual: “A cierta distancia de la sección donde actúa un 

sistema  de  fuerzas,  la  distribución  de  tensiones  es  prácticamente  independiente  de  la 

distribución  del  sistema  de  fuerzas,  siempre  que  su  resultante  y momento  resultante 

sean  iguales”.  Este  principio  nos  permite  el  cálculo  de  las  tensiones  internas  de  la 

sección, empleando como base los diagramas de solicitaciones del elemento estructural 

(axiles, cortantes, momentos flectores y momentos torsores). 

‐ Principio de los desplazamientos virtuales: enunciado por Johann Bernoulli (1667‐1748) 

en 1717, según el cual: “Dado un cuerpo rígido mantenido en equilibrio por un sistema 

de  fuerzas,  el  trabajo  virtual  efectuado  por  este  sistema,  durante  un  desplazamiento 

virtual, es nulo”. Este principio será de vital importancia para el posterior desarrollo del 

teorema de los trabajos virtuales. Siendo de mayor interés tratar este axioma enunciado 

por  Johann  Bernoulli,  como  teorema,  ya  que  el  hecho  de  su  demostración  permite 

comprender mejor su alcance. 

‐ Principio de los trabajos virtuales: fue utilizado por Galileo (1564‐1642) para el diseño y 

cálculo  de  mecanismos,  pero  no  sería  enunciado  como  tal  en  términos  puramente 

                                                                                                                                                                              
‐ Teorema: Proposición demostrable  lógicamente partiendo de axiomas o de otros teoremas ya 

demostrados, mediante reglas de inferencia aceptadas. 

‐ Método: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 
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matemáticos hasta Joseph‐Louis de Lagrange (1736‐1813), cuando escribe su “Mecánica 

Analítica o  Lagrariana”  (1772‐1788)361, donde  reformula  la mecánica  clásica plasmada 

por  Isaac  Newton,  simplificando  los  cálculos.  Estos  conocimientos  los  publica  en  el 

“Tratado de Mecánica Analítica”, plasmando  los conceptos de  la  ley del trabajo virtual, 

como  principio  fundamental,  haciendo  uso  del  cálculo  diferencial  para  desarrollar  la 

mecánica  de  sólidos  y  fluidos.  Según  este  principio:  “Si  una  estructura,  estando  en 

equilibrio,  sufre una deformación virtual debido a  la acción de una  carga adicional, el 

trabajo  virtual  externo  de  la  carga  en  cuestión,  es  igual  al  trabajo  virtual  interno, 

desarrollado por las tensiones causadas por la carga”. 

El principio de  los  trabajos  virtuales  servirá  como base  al Teorema de Castigliano, de 

gran relevancia para la determinación de las deformaciones y resolución de estructuras 

hiperestáticas. 

‐ Principio de Bernoulli: fue enunciado por Daniel Bernoulli  (1700‐1782) en 1738 en su 

obra  “Hidrodinámica”,  expresando que:  “Suponiendo un  fluido  ideal  (sin  viscosidad ni 

rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, podemos asumir que la 

energía  que  posee  el  fluido  permanece  constante  a  lo  largo  de  su  recorrido”.  A  este 

principio de Bernoulli también se  le conoce como “ecuación de Bernoulli o trinomio de 

Bernoulli”, la cual se expresa como: 

CONSTANTEgzP
V

 
2

2

 

Donde V es la velocidad del fluido en la sección considerada, ρ la densidad del fluido, P 

la presión a lo largo de la corriente, G la aceleración de la gravedad terrestre y z la altura 

en la dirección de la gravedad (a contar desde la cota de referencia). 

La mayor parte de los principios en los que se basa el análisis estructural, quedan establecidos 

en el siglo XVIII y XIX, con  lo que el avance producido en  las estructuras metálicas del XIX, se 

enfrenta  a  la  resolución  espacial  de  forma  radicalmente  distinta  a  como  había  acontecido 

hasta ese momento con las estructuras de fábrica y las de madera. Un cambio de mentalidad 

que sumado a  los momentos de  transformación,  lograron el sorprendente desarrollo que ha 

acontecido hasta nuestros días. Las dimensiones máximas alcanzables con un material, a partir 

de este momento, ya no las dictarán los derrumbes, sino el análisis numérico. 

Al  planteamiento  de  los  principios  expuestos,  le  siguieron  la  enunciación  de  los  teoremas, 

capaces  de  demostrar  los  hechos  planteados,  abriendo  nuevas  vías  para  el  análisis  del 

comportamiento de la materia y la forma, ante las acciones de las cargas. Los teoremas sobre 

los que se organiza la teoría de estructuras, son: 

‐  Teorema  de Maxwell:  desarrollado  por  James  Clerk Maxwell  (1831‐1879)  en  1864, 

denominado  originalmente  como  “Método  de  Distorsiones  o  Desplazamientos 

                                                            
361 Aunque enunciado por Joseph‐Louis de Lagrange el núcleo teórico había sido plasmado por Santiago 

Bernoulli (1654‐1705) y por Daniel Bernoulli (1700‐1782).  
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Recíprocos”362. Este teorema demuestra que: “Si en un sistema elástico actúa una causa 

en un punto, A, la deformación que se produce en otro punto del sistema, B, es igual a la 

que  se produciría en A  si  la  causa actuase en B”363. A  consecuencia de este  teorema, 

posteriormente, se plantearon el “Diagrama de Cremona”364 y el “Método de Trabajos 

Virtuales”, basado en el  cálculo de deformaciones. Ambos estaban ya patentes en  los 

trabajos de Maxwell, pero  enunciados de una  forma  abstracta. Por  esta  razón  con  el 

tiempo se explicitaron, encontrándoles a su vez importantes aplicaciones. 

Pero  el  teorema de Maxwell propiamente  dicho,  solo  encontró  su  aplicación muchos 

años  después,  en  el  ámbito  de  los mínimos  estructurales.  De  aquí  surge  un  amplio 

análisis de  los parámetros mínimos para cada sistema de cargas, pudiendo valorarse y 

compararse la efectividad de los diseños estructurales empleados. Una de las principales 

lecciones que se saca de este  teorema, es que “La  forma óptima es  independiente del 

valor de  las cargas, de  la  luz y de  la tensión de trabajo del material, y sólo depende del 

número de cargas y de la relación de magnitud de éstas entre sí”365. Con esto en mente 

se modifica radicalmente  la perspectiva que se tiene de  la problemática presente en el 

diseño estructural. 

‐  Teorema  de  Maxwell‐Betti  o  teorema  de  reciprocidad  de  Maxwell‐Betti:  está 

enunciado por el matemático italiano Enrico Betti (1823‐1892) en 1872, planteado como 

una  generalización  del  teorema  de  Maxwell.  Este  teorema  demuestra  que:  “En  un 

sistema elástico, el trabajo realizado por un sistema de fuerzas A, al aplicar otro sistema 

de fuerzas B, es igual al trabajo realizado por el sistema B al aplicar el sistema de fuerzas 

A”.  Su  denominación  como  “Teorema  de  la  reciprocidad”  se  debe  a  que  puede 

enunciarse como: “El trabajo efectuado por las fuerzas correspondientes a un estado de 

carga A durante  los desplazamientos originados por un segundo estado de carga B, es 

igual si la carga fuera B y los desplazamientos los correspondientes al sistema A”. 

                                                            
362 Al hablar de este teorema es necesario mencionar otros científicos, como Christian Otto Mohr (1835‐

1918), Benoit Paul  Émile Clapeyron  (1799‐1864)  y Heinrich  Franz Müller‐Breslau  (1851‐1925), por  su 

aportación en esta línea de investigación. En el caso de Mohr, desarrolla de forma independiente, años 

más tarde, en 1874, el mismo teorema, pero con un cambio significativo en la terminología, apareciendo 

la expresión “trabajo virtual”, a la vez que exponía un conjunto de aplicaciones prácticas de su teorema. 

Müller‐Breslau en 1886 toma como base los teoremas tanto de Maxwell como de Mohr para realizar sus 

propias aportaciones enfocadas al cálculo de vigas y pórticos. 

363 Maxwell enunció el teorema de la siguiente forma: “En cualquier sistema de puntos en equilibrio en 

un  plano  bajo  la  acción  de  repulsiones  y  atracciones,  la  suma  de  los  productos  de  cada  atracción 

multiplicada por  la distancia de  los puntos entre  los que actúa, es  igual a  la suma de  los productos de 

cada repulsión multiplicada por la distancia de los puntos entre los que actúa”. 

364 Entre 1860 y 1865 Maxwell había realizado una serie de dibujos enfocados al estudio de estructuras 

en celosía, de los que se dedujo lo que más adelante se denominó el “Diagrama de Cremona”. 

365 QUINTAS RIPOLL, Valentín, “Sobre el  teorema de Maxwell y  la optimización de arcos de cubierta”, 

Informes de la Construcción, 9 de Septiembre de 1988, p.13. 
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Este  teorema  es  aplicable,  tanto  cuando  se  habla  de  fuerzas,  como  de  momentos 

aplicados  al  sólido  elástico  que  constituye  la  estructura,  aunque  en  el  caso  de  los 

momentos  flectores, en  lugar de hablar de desplazamientos, habría que hablar de  los 

ángulos de rotación correspondientes. 

‐ Teorema de Menabrea: también conocido como “Teorema del Trabajo Mínimo”, está 

formulado en 1858366 por Luigi Federico Menabrea (1809‐1896), junto con Joseph Louis 

François Bertrand  (1822‐1900). Este  teorema estudia  la  teoría de  la mecánica aplicada 

de sistemas elásticos, estableciendo que: “En un sistema de cuerpos elásticos, el valor de 

las  reacciones  hiperestáticas,  correspondientes  a  los  enlaces  superabundantes,  hacen 

estacionario  el  potencial  interno  del  sistema”.  Este  teorema  es  una  primera 

aproximación a  la problemática  inherente a  las estructuras hiperestáticas, pero  rápido 

quedó superado con la aparición en 1873 de los teoremas de Castigliano. 

‐ Teoremas de Castigliano: es obra de Carlo Alberto Castigliano (1847‐1884), enunciando 

un primer  teorema en 1873 y un  segundo en 1875, en el ámbito de  la  resistencia de 

materiales en sistemas elásticos. En 1873 Castigliano elabora una tesis sobre el Método 

del Trabajo Mínimo, que venía a  sustituir al  teorema de Menabrea. Los dos  teoremas 

que enunció son: 

‐  Primer  Teorema  de  Castigliano  (1876):  es  un  “Método  de  cálculo  de 

deformaciones”,  basado  en  el  hecho  de  que:  “La  derivada  parcial  del  trabajo 

respecto de una fuerza, nos da el valor de la deformación que produce”. 

‐  Segundo  Teorema  de  Castigliano:  se  centra  en  el  “Trabajo  mínimo”, 

demostrando  que:  “Cuando  un  sistema  elástico  está  sometido  a  la  acción  de 

distintas  fuerzas,  la  distribución  del  trabajo  interno  es  tal  que  da  lugar  a  un 

trabajo mínimo”. Los principios expuestos en este teorema ya estaban presentes 

en el Terorema de Menabrea, aunque la operatividad que otorga éste, es el hecho 

fundamental  que  le  ha  concedido  un  puesto  relevante  dentro  de  la  teoría  de 

estructuras, siendo aplicable al cálculo de estructuras hiperestáticas.  

‐  Teoremas  de Mohr:  expuestos  en  1874,  son  una  importantísima  herramienta,  que 

establece  las  relaciones  entre  los momentos  flectores  y  las deformaciones  asociadas, 

obra de Christian Otto Mohr367 (1835‐1918), este ingeniero alemán, en los inicios de su 

carrera,  intervino en el diseño de algunos puentes de ferrocarril empleando elementos 

de  acero,  cuando  estos  aún  se  encontraban  en  ciernes.  Durante  su  actividad  en  el 

ámbito de la construcción de los trazados ferroviarios, despertó su interés por las teorías 

de  la mecánica y  la resistencia de materiales,  lo que  le conduciría al planteamiento de 

dos teoremas fundamentales en el cálculo de estructuras: 

                                                            
366 La publicación de este teorema junto con Joseph Louis François Bertrand se produjo en 1870. 

367 Además de estos teoremas, debemos a Mohr  otras grandes aportaciones como: el “Círculo de Mohr” 

(1882), un método de representación plano para el análisis tensional, el diagrama Williot‐Mohr, para el 

cálculo  del  desplazamiento  de  armaduras  y  la  teoría Maxwell‐Mohr,  para  el  análisis  de  estructuras 

estáticamente indeterminadas.   
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‐  Primer  teorema de Mohr o de  variaciones  angulares:  expone  que,  “El  ángulo 

comprendido entre  las tangentes en dos puntos cualesquiera de  la  línea elástica, 

es  igual  al  área  total  del  trozo  correspondiente  del  diagrama  de  momentos 

flectores, dividido por el módulo de  rigidez”. Éste nos permite calcular el ángulo 

ϑAB que forman entre sí dos secciones A y B de una viga sometida a un momento 

flector,  siendo  dicho  ángulo  el mismo  que  el  formado  por  las  tangentes  a  la 

elástica en ambos puntos. Lo que expresado entre dos puntos  A y B cualesquiera 

de la curva elástica plana368 queda reflejado en la siguiente expresión: 

dx
EI

M
BAAB

B

A z

z
zzz  )()()(   

‐  Segundo  teorema  de Mohr  o  de  flechas:  en  este  caso  se  calcula  el  descenso 

vertical sufrido por un elemento sometido a momentos flectores entre un punto A 

y un  punto B.  Esto queda  expresado  como:  “La  ordenada  de  un  punto B  de  la 

elástica, respecto a la tangente en otro punto A , es igual al momento estático de 

la superficie de momentos flectores, comprendida entre  las ordenadas de ambos 

puntos,  respecto  al  punto  primero,  dividido  por  el módulo  de  rigidez  E.I”.  Este 

teorema,  dados  dos  puntos  A  y  B  de  la  línea  elástica  plana,  se  representa 

matemáticamente de la siguiente forma: 

dx
EI
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‐ Teorema de Barré: es obra de Adhémar Jean Claude Barré de Saint‐Venant (1797‐1886) 

y  se  encuentra  enfocado  a  la  determinación  de  los  flectores máximos  producidos  en 

vigas  sometidas  a  cargas móviles.  Enuncia  que:  “El momento  flector máximo  que  se 

origina en una viga sometida a un tren de cargas móviles, se encuentra bajo una rueda 

cuando  esta  rueda  y  la  resultante  total  del  tren  de  cargas  equidista  del  centro  de  la 

viga”. Lo que nos dice, que si sobre una viga se disponen n fuerzas móviles, el momento 

máximo alcanzable con dicha fuerzas, se situará en el punto equidistante entre la fuerza 

resultante del sumatorio de las cargas y la fuerza de mayor valor de las aplicadas sobre 

la viga, con lo que logramos conocer la disposición de las n fuerzas móviles para que se 

alcance el mayor momento máximo posible. 

‐ Teorema de Clapeyron o teorema de  los tres momentos:  fue enunciado en 1857 por  

Benoit Paul Émile Clapeyron (1799‐1864), establece la relación existente entre el trabajo 

exterior de  las cargas y  la energía  interna de deformación de  los sólidos, estableciendo 

que: “La energía de deformación almacenada en un cuerpo elástico es  igual a  la mitad 

de  la  suma  de  los  productos  de  las  fuerzas  exteriores  por  los  correspondientes 

desplazamientos”.  “La  ecuación  de  los  tres  momentos  es  aplicable  a  tres  puntos 

cualquiera  de  una  viga,  siempre  que  no  haya  discontinuidades,  tales  como 

                                                            
368  La  curva  elástica  es  la  deformada  por  flexión  del  eje  longitudinal  de  una  viga  recta,  debida  a  la 

aplicación de cargas transversales, sobre el plano xy de la misma. 
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articulaciones,  en  esa  parte  de  la  estructura”.  Este  teorema  es  muy  útil  para  la 

determinación  de  los momentos  flectores  en  los  apoyos  de  vigas  continuas  de  dos 

tramos  o  más,  de  forma  rápida,  relacionando  tres  momentos  en  tres  apoyos 

consecutivos de una viga continua (A, B, C), permitiéndonos hallar los momentos en los 

apoyos de una viga hiperestática o en puntos particulares de ésta. La fórmula planteada 

por Clapeyron se expresa como: 
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Siendo Mx  los momentos  en  los  apoyos,  Lx  la  longitud  de  los  vanos,  Ωx  el  área  de 

momentos  flectores  isostáticos  de  los  tramos  y  dx  las  distancias  a  los  centros  de 

gravedad de los diagramas de momentos de los vanos medidos desde el apoyo central. 

El teorema de Clapeyron es muy importante, ya que brinda la posibilidad de calcular las 

deformaciones  internas  de  los  sólidos  elásticos,  en  función  de  las  solicitaciones 

exteriores. Además sirve de base para  los  razonamientos desarrollados en el Teorema 

de Maxwell. 

Tomando  como base  los  teoremas y principios anteriores,  se han desarrollado una  serie de 

métodos que permiten calcular las estructuras. Lo que hace posible su diseño y dimensionado 

atendiendo al cálculo numérico y la comprensión que da éste, del comportamiento interno de 

la estructura. Algunos de los métodos más relevantes son los siguientes: 

‐ Método de  las áreas de momento: fue desarrollado por Charles Esdras Greene (1842‐

1903),  quien  lo  expuso  en  1873.  Es  un  procedimiento  semigráfico  basado  en  “la 

evaluación de las áreas y momentos de áreas del diagrama de momentos flectores, y que 

se aplica ventajosamente para determinar la pendiente y distancias verticales de puntos 

a tangentes de la curva elástica mediante dos teoremas: 

I.  La  diferencia  de  pendiente  entre  dos  puntos  cualesquiera  de  la  curva  elástica,  está 

dada en magnitud, por el área del diagrama de momentos flectores comprendida entre 

las ordenadas levantadas por dicho punto, dividida por el producto E.I. 

II. La distancia de un punto cualquiera A de la curva elástica medida verticalmente hasta 

la tangente tomada por otro punto B, viene dada en magnitud, por el momento del área 

del diagrama de momentos flectores comprendida entre  los dos puntos, con respecto a 

una ordenada que pasa por A y dividida por E.I.”369  

Con este método podemos analizar  las deformaciones en vigas sometidas a flexión por 

un procedimiento semigráfico, partiendo del conocimiento de las áreas definidas por los 

diagramas de momentos flectores correspondientes. 

                                                            
369  PÉREZ  WHITE,  Tomás,  MATEOS  GÓMEZ,  Juan  Manuel  y  GÓMEZ  SÁNCHEZ,  Pedro  Antonio, 

“Resistencia de materiales”, Salamanca (España), Universidad de Salamanca, 1992, p. 77 
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‐ Método de la viga conjugada: es una variante del método de las áreas de momento, en 

el que se particulariza su aplicación a una viga ideal, de “longitud (...) dada, pero cargada 

con el diagrama de momentos flectores, motivando que el ángulo girado y  la flecha en 

una sección cualesquiera de la viga estén dados, respectivamente, por la fuerza cortante 

y  el  momento  flector  de  la  viga  conjugada,  dividido  por  E.I.”370.  Este  método  fue 

presentado  en  1868  por  Christian Otto Mohr  (1835‐1918).  La  ventaja  que  tiene  este 

método es que no necesita conocer previamente un punto de tangente cero, por lo cual 

se  puede  averiguar  directamente  la  pendiente  y  deflexión  en  cualquier  punto  de  la 

elástica, pudiéndose utilizar en vigas y columnas estáticamente determinadas. Por esta 

razón este método de cálculo otorga mayor operatividad a  la hora de  la determinación 

de deformaciones, frente al método de las áreas de momento. 

‐  Método  de  la  estructura  conjugada:  aplica  los  fundamentos  desarrollados  en  el 

método de la viga conjugada a estructuras planas. 

‐ Método de Müller‐Breslau: fue desarrollado por Heinrich Müller‐Breslau (1851‐1925), 

en  1886, permitiendo obtener  las  líneas de  influencia de  las  reacciones  y  a  partir de 

éstas  obtener  las  líneas  de  influencia  de  las  fuerzas  internas  (axiles,  cortantes  y 

momentos), tanto en vigas como en pórticos. Este método es la aplicación del teorema 

de Müller‐Breslau que dice: “Para obtener la línea de influencia de una reacción interna 

o  desplazamiento  en  una  estructura,  se  quita  la  restricción  correspondiente  y  se 

introduce  un  desplazamiento  virtual,  compatible  con  el  equilibrio  de  la  viga;  la 

deformada de  la estructura será en alguna escala,  la  línea de  influencia de  la reacción 

interna o desplazamiento buscada”371. Este método resulta de utilidad para el análisis de 

estructuras porticadas con un grado de hiperestaticidad máxima de 3. En éste se emplea 

como base  fundamental  el  concepto  de  “centro  elástico”,  expuesto  en  1866 por Carl 

Culman (1821‐1881), en sus trabajos sobre estática gráfica. 

‐ Método de Rieger: “consiste en dividir la estructura en pórticos biarticulados y plantear 

para  cada  uno  de  ellos  una  “ecuación  peculiar”  expresando  la  continuidad  del 

entramado mediante las ecuaciones de la estática y otras de deformación que expresen 

la continuidad de las elásticas”372. Así un problema complejo se subdivide en problemas 

resolubles,  planteando  en  todo momento  que  cada  uno  de  ellos  forma  parte  de  un 

conjunto, resolviendo finalmente la estructura como un todo. 

‐ Métodos de Ritter: el más conocido es el método de los cortes o secciones373, que nos 

permite  la  determinación  de  los  axiles  resistidos  por  las  barras  de  una  celosía  plana 

                                                            
370 ídem. 

371  JARAMILLO  JIMÉNEZ,  José Oscar,  “Análisis Clásico de estructuras”, Bogotá  (Colombia), Universidad 

Nacional de Colombia, 2004, p. 246 

372 NIETO GARCÍA, Apuntes  de  “Mecánica  de medios  continuos  y  teoría  de  las  estructuras”  de OCW 

Universidad de Sevilla, fragmento del texto. 

373 A este se la suele denominar “Método de Ritter”. 
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estáticamente determinada, en  la que se consideran  todos  los nudos articulados. Este 

método  tiene  la ventaja de poder calcular el axil de una barra concreta  sin  tener que 

resolver  la  totalidad  de  la  celosía.  El  procedimiento  a  seguir  se  basa  en  seccionar  la 

cercha a calcular374, en  la que solo pueden aparecer cargas puntuales aplicadas en  los 

nudos,  cortando  las barras de ésta,  teniendo  los axiles de estas  tres  como  incógnitas, 

procediendo  a  plantear  las  ecuaciones  de  equilibrio  a  una  parte  de  la  estructura, 

sabiendo que en cada nudo el sumatorio de momentos es igual a cero, dado que todos 

ellos se consideran articulaciones. Por  lo tanto se  logra calcular  las solicitaciones de  las 

barras de las cerchas de forma fácil.  

El otro método de Ritter  introduce el  concepto de  “masa elástica” para el análisis de 

estructuras  hiperestáticas  de  nudos  rígidos.  Este  método  de  cálculo  de  estructuras 

hiperestáticas está “basado en el momento que hay que aplicar en el extremo de una 

barra  para  girar  un  ángulo  unidad,  estando  el  otro  extremo  de  la  barra  en  las 

condiciones que corresponde a la estructura”. 

‐  Método  de  los  puntos  fijos:  es  un  procedimiento  iterativo  que  permite  resolver 

sistemas  de  ecuaciones  lineales  y  no  lineales,  aplicado  en  el  ámbito  de  las  vigas 

continuas.  Este  método  gráfico  fue  desarrollado  por  Suter  y  Strassner  en  1916, 

permitiendo determinar  los “puntos  fijos” o de momento nulo, en cada  tramo de una 

viga continua. 

‐ Método de Cross o de distribución de momentos:  fue desarrollado por Hardy Cross 

(1885‐1959) y N. D. Morgan, ambos profesores de  la universidad de  Illinois, publicado 

por primera  vez en 1930 en  la  revista ASCE375. Éste permite el  cálculo de estructuras 

complejas mediante un método muy eficaz. Pudiendo analizar estructuras de pórticos 

múltiples  de  nudos  rígidos,  mediante  un  método  de  aproximaciones  sucesivas  que 

permite definir  los diagramas de momentos  flectores.  En base  a  estos datos  se  logra 

validar un dimensionado de los elementos estructurales que conforman la estructura. La 

gran importancia de este método de análisis estructural es su relativa sencillez y proceso 

intuitivo, que permite detectar con facilidad los posibles errores. 

El método de Cross es el antepasado376 del cálculo matricial de  la  rigidez y del cálculo 

matricial de la flexibilidad y se fundamenta en el reparto de rigideces, en los nudos de la 

                                                            
374 Para la aplicación del método de las secciones la cercha tiene que cumplir una serie de condiciones: 

todas  las  cargas  están  aplicadas  en  los  nudos,  todos  los  nudos  se  suponen  articulaciones,  todas  las 

barras  son  rectas  y  están  sometidas  solo  a  esfuerzos  axiles  y  tanto  las  deformaciones,  como  los 

desplazamientos  se  consideran  pequeños.  Al  cumplir  estas  condiciones  se  limita  el  número  de 

incógnitas, quedando como única solicitación a determinar en cada barra, el axil. 

375  Hardy  Cross  publicó:  “Analysis  of  Continuous  Frames  by  Distributing  Fixed  End  Moments” 

primeramente en la revista ASCE, en  1930 y posteriormente en Trans ASCE 1932. 

376 Hay que aclarar que el cálculo matricial es anterior al método de Cross, partiendo del sistema que 

idea Leibniz (1646‐1716), en 1693, empleando “un conjunto sistemático de índices para los coeficientes 

de  un  sistema  de  tres  ecuaciones  lineales  con  tres  incógnitas  obteniendo  un  determinante”.  Pero 

posteriormente  Arthur  Cayley  (1821‐1895),  expone  que  la  idea  de  matriz,  es  anterior  a  la  del 
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estructura,  considerando  cada  uno  de  estos  como  empotramientos,  evaluando 

primeramente cada vano como elementos  independientes, tomando  los apoyos en  los 

que  continua  la  viga  como  empotramientos,  para  con  posterioridad  atendiendo  a  la 

rigidez  de  cada  uno  de  los  vanos  equilibrar  los  nudos,  determinando  el  diagrama  de 

momentos del elemento estructural, validando el dimensionado previo de los elementos 

de  la  estructura.  Hasta  la  aparición  de  este  método,  algunas  estructuras  con  él 

resolubles,  eran  solo  calculables  mediante  aproximaciones  fundamentadas  en 

procedimientos empíricos. 

‐  Método  de  la  analogía  de  la  columna  o  de  la  “columna  equivalente”:  también 

desarrollado  en  1930  por  Hardy  Cross  (1885‐1959),  plantea  una  analogía  entre  el 

sistema de momentos hiperestáticos en una estructura continua y las tensiones en una 

columna corta y sin peso propio cargada excéntricamente.   La analogía de  la columna, 

brinda un método  sencillo e  intuitivo para determinar  los momentos  flectores que  se 

presentan en un arco o pórtico, siendo suficiente con calcular el diagrama de momentos 

isostáticos y aplicar la analogía con las presiones en la base de la columna para obtener 

el momento  flector  real.  Este método  centra  su  aplicación  en  el  cálculo  de  arcos  y 

pórticos sencillos.  

‐ Método de Butty: desarrollado en 1917 por Enrique Butty (1887‐1973), se emplea en la 

resolución  de  estructuras  complejas,  realizando  una  simplificación  de  la  estructura, 

como suma de estructuras más sencillas, cuya resolución es abarcable. 

‐ Método  del  Diagrama  de  desplazamientos  virtuales:  es  un método  gráfico  para  la 

determinación de  los desplazamientos en  sistemas estructurales planos, con un grado 

de libertad. Para el trazado se emplea el concepto de “centro instantáneo de rotación y 

en  la  semejanza  geométrica  entre  el  reticulado  real  y  la  figura  formada  por  los 

desplazamientos y las fuerzas”, empleando la ecuación de los “trabajos virtuales” como 

ecuación  de  equilibrio  de momentos.  Así  este método  desarrolla  los  conceptos  del 

principio de trabajos virtuales anteriormente explicado. 

‐ Método de  los  tres momentos: desarrollado por Benoit Paul Émile Clapeyron  (1799‐

1864),  se  emplea  para  el  cálculo  de  vigas  continuas  y  es  la  aplicación  práctica  del 

teorema  anteriormente  expuesto,  (Teorema  de  Clapeyron  o  teorema  de  los  tres 

momentos,  enunciado  en  1857),  que  establece  la  relación  existente  entre  el  trabajo 

exterior de  las cargas y  la energía  interna de deformación de  los sólidos. Este método 

simplifica  el  proceso  de  cálculo  de  los  momentos  flectores,  para  poder  definir  los 

diagramas de momentos y cortantes que  reflejan el estado  tensional de  la estructura, 

por medio de  la  aplicación directa de  la  fórmula del  teorema de  los  tres momentos, 

reduciendo la resolución del problema a un proceso matemático, rápido de desarrollar y 

fácil de interpretar. Siendo la mencionada formula: 

                                                                                                                                                                              
determinante,  aunque  históricamente  el  orden  fue  inverso.  Cayley  fue  el  primero  en  desarrollar  de 

forma  independiente el concepto de matriz, en un artículo publicado en 1855,  titulado “A memoir on 

the theory of matrices”. 
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Siendo Mx  los momentos  en  los  apoyos,  Lx  la  longitud  de  los  vanos,  Ωx  el  área  de 

momentos  flectores  isostáticos  de  los  tramos  y  dx  las  distancias  a  los  centros  de 

gravedad de los diagramas de momentos de los vanos medidos desde el apoyo central. 

La principal ventaja de este procedimiento es la sencillez con la que se pueden acometer 

la determinación de los momentos en vigas continuas.  

‐ Método  de  los  nudos:  consiste  en  el  planteamiento  del  equilibrio  vectorial  de  las 

fuerzas  en  los  nudos  de  una  celosía.  Este método  permite  determinar  los  esfuerzos 

axiles de cada una de las barras, siempre que al resolver el equilibrio local de las fuerzas 

en cada uno de los nudos tengamos como máximo dos incógnitas. Para la aplicación de 

este método analítico para el cálculo de axiles en barras de estructuras  isostáticas de 

nudos  articulados  es  necesario  que  se  cumplan  una  serie  de  condiciones:  que  la 

estructura sea isostática, los nudos se suponen articulaciones, las cargas son puntuales y 

están aplicadas en  los nudos y que el número de barras  resulte  inferior a: 2n‐3=b en 

estructuras contenidas en un plano y 3n‐4=b para estructuras tridimensionales, siendo n 

el número de nudos y b el número total de barras. 

Este procedimiento de cálculo es muy utilizado por su claridad conceptual y la sencillez 

del mismo, que hace  fácilmente  resoluble  la determinación de  los axiles a  los que  se 

encuentran sometidas cada una de las barras de las cerchas isostáticas.  

‐ Método de Cremona o de Cremona‐Maxwell: es un método gráfico para el cálculo de 

celosías  isostáticas.  Este método  fue  formulado  en  1890377  por  Luigi  Cremona  (1830‐

1903). Permite el  cálculo de  los axiles de  las barras de  la  celosía,  tomando  los nudos 

como articulaciones y  las cargas aplicadas en  los nudos. Este procedimiento de cálculo 

fue muy  popular  por  la  facilidad  operativa  que  ofrecía.  Este método  consiste  en  la 

yuxtaposición de polígonos funiculares en cada nudo de la celosía, denominando a éste, 

diagrama de Cremona‐Maxwell. Éste expresa de forma gráfica el equilibrio global de  la 

estructura y a partir de éste, el de cada una de  las partes. Este método gráfico hoy se 

encuentra  en  desuso  por  la  aparición  de  los medio  informáticos,  pero  posibilita  un 

entendimiento  directo  de  las  condiciones  de  equilibrio,  permitiendo  resolver  de  una 

forma rápida las solicitaciones de las barras de cerchas isostáticas.  

‐ Método de Zimmermann: es un método gráfico de análisis, escasamente empleado, 

aunque  encontramos  ejemplos de  ello  en  el  cálculo de  las  vías de  ferrocarril,  ya que 

éstas  se  comportan  como  vigas  continuas  apoyadas  de  forma  equidistante  en  las 

traviesas. Así  se puede  realizar una  simplificación del  cálculo,  en  el que  contando  las 

acciones de  los ejes del  tren  como  cargas puntuales,  se analiza un vano,  sin  tener en 

                                                            
377  El Método  de  Cremona  fue  publicado  en  1890  por  Clarendon  press  en Oxford  como,  “Graphical 

statics.  Two  treatises  on  the  graphical  calculus  and  reciprocal  figures  in  grafical  statics”,  en  una 

traducción realizada por Thomas Hudson Beare. 
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cuenta las acciones sobre los demás. Para ello se toman tres vanos con la carga aplicada 

en el centro del intermedio, quedando definido el momento máximo y las reacciones en 

los apoyos centrales por las siguientes expresiones378: 
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Siendo M el momento máximo en el centro del espacio entre traviesas, R la reacción en 

los apoyos del vano central donde está aplicada  la carga,  I el momento de  inercia del 

raíl,  E  el módulo  de  elasticidad  del  raíl,  d  la  distancia  entre  los  apoyos  y D  la  carga 

puntual aplicada producida en el asiento unidad en el balasto ( lbCD  ), siendo b y l 

las dimensiones de la traviesa. 

Como  se  ha  comentado  es  un  método  escasamente  empleado,  pero  que  por  la 

mencionada  aplicación  en  el  campo  ferroviario  ha  tenido  una  importancia  en  el 

desarrollo de este  sector  y  la  corroboración de  la validez del  trazado para el paso de 

convoyes de mayor o menor envergadura. 

‐ Método de Henneberg: se aplica en el cálculo de cerchas planas de nudos articulados, 

cuando  éstas  tienen  una  cierta  complejidad  y  no  resultan  resolubles  mediante:  el 

método  de  nudo,  el método  de  las  secciones  o  el método  de  Cremona,  ya  que  la 

estructura es hiperestática y en algún punto este hecho hace inviable su cálculo. Por ello 

este método se centra en sustituir la barra o barras problemáticas por otras, dispuestas 

de tal forma que permitan el cálculo de  la cercha por  los medios convencionales, para 

una  vez  resuelta  esta  estructura  ficticia,  pueda  plantearse  nuevamente  el  problema, 

igualando  los axiles de  las barras  ficticias a cero y suponiendo unas  fuerzas  incógnitas 

iguales y de sentido opuesto en los nudos donde debería ir la barra real, en sustitución 

de ésta, determinándose el axil de ésta y del resto de la cercha. Por este procedimiento 

se pueden resolver estructuras hasta ese momento inabarcables.  

‐  Método  de  Ostenfeld:  fue  expuesto  inicialmente  por  Alex  Bendixen  en  1914  y 

desarrollado posteriormente en 1926 por Ostenfeld. Este procedimiento se centra en el 

análisis de estructuras porticadas con vínculos laterales. 

‐  Método  de  las  condiciones  de  contorno:  “relaciona  la  existencia  de  vínculos 

hiperestáticos  exteriores  con  las  condiciones de deformación que  implican,  siendo por 

tanto  un  método  que  ayuda  a  comprender  el  comportamiento  físico  de  las 

estructuras”379. 

‐ Método matricial: reduce el cálculo estructural a  la resolución sistemática, para cuya 

resolución son suficientes unos conocimientos básicos de álgebra, matrices y vectores, 

                                                            
378 ÁLVAREZ MÁNTARAS, Daniel, LUQUE RODRÍGUEZ, Pablo, “Ferrocarriles: ingeniería e infraestructuras 

de los transportes”, España,  Universidad de Oviedo, 2007, p. 111‐113 

379 NIETO GARCÍA, Apuntes  de  “Mecánica  de medios  continuos  y  teoría  de  las  estructuras”  de OCW 

Universidad de Sevilla, fragmento del texto. 
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además  del  conocimiento  de  los  teoremas  básicos  que  rigen  el  comportamiento 

estructural. “Los métodos matriciales de análisis son de una gran simplicidad y se podría 

decir que no han aportado grandes ideas conceptuales al análisis de estructuras. Son una 

evolución de  las ideas de Maxwell y Mohr de finales del siglo XIX”380. Pero ciertamente, 

éste  ha  sido  el  método  que  ha  revolucionado  los  medios  de  análisis  estructural, 

ampliando la libertad de concepción de las estructuras a lo largo de las últimas décadas 

del siglo XX, cuando  la aparición de  los ordenadores ha permitido el aprovechamiento 

del  potencial  de  estos  procedimientos  de  cálculo,  haciendo  posible  la  resolución  de 

sistemas matriciales de grandes dimensiones, inabarcables por medios manuales.  

Primeramente  hay  que  hacer  una  diferenciación  entre  los  dos  principales  métodos 

matriciales para el cálculo de estructuras isostáticas e hiperestáticas: 

‐ Método de  la rigidez o de  los desplazamientos: en este caso  las  incógnitas son 

los  desplazamientos,  habiendo  tantas  ecuaciones  como  desplazamientos 

desconocidos. Para su cálculo se toma como hipótesis de partida un esquema de 

“acción en rigidez”, en base a los siguientes criterios: “Se sujetan todos los nudos 

para  impedir cualquier movimiento,  resultando en una estructura empotrada en 

todos sus nudos. En la estructura empotrada, aparecen fuerzas de empotramiento 

incongruentes con las condiciones de apoyo reales. Los momentos son debidos a la 

carga  real.  Para  eliminar  estas  fuerzas  ficticias,  se  aplican  desplazamientos 

(incógnitas) en cada uno de los puntos y en las direcciones en las que aparecen las 

fuerzas.  Utilizándose  así,  unos  valores  unitarios.  La  suma  de  todas  las 

configuraciones debe satisfacer las condiciones de equilibrio de la estructura real, 

es decir, la suma de los momentos en cada apoyo, debe ser nula (equilibrio)”381. 

Sobre este método  se basan  la mayor parte de programas  informáticos para el 

cálculo  de  estructuras,  construyendo  un  sistema  de  matrices  de  grandes 

dimensiones, solo abarcables gracias al cálculo  informático, ya que  la  resolución 

de  las  matrices  que  para  el  cálculo  estructural  de  un  edificio  medio  usa  un 

programa como el CYPE serían imposibles de acometer de forma manual. Ya que 

las  estructuras  hiperestáticas  tienen  un  número  finito  de  grados  de  libertad, 

pudiéndose calcular con un número de ecuaciones igual al de grados de libertad, 

quedando definido el sistema matricial, con los desplazamientos como incógnitas 

del sistema algebraico. A la hora de la definición de la matriz de rigidez, tenemos 

que  tener en consideración que: “La matriz de rigidez es simétrica382 y dispersa; 

por  lo  que  decimos  que  la  matriz  de  rigidez  es  la  inversa  de  la  matriz  de 

                                                            
380  PARÍS  CARBALLO,  Federico,  CAÑAS  DELGADO,  José,  FERNÁNDEZ  CANTELI,  Alfonso,  LAMELA  REY, 

María Jesús, “Cálculo matricial de estructuras”, Oviedo (España), Universidad de Oviedo, 2006, p. 6. 

381  Este  esquema  conceptual  del  cálculo  por  el  método  de  rigidez  corresponde  a  las  diferencias 

aportadas  por  el  catedrático  Diego Miramontes  de  León  cuando  realiza  una  “comparativa  entre  el 

cálculo matricial de la flexibilidad y la rigidez”, teniendo en cuenta que son procedimientos inversos el 

uno del otro. 

382 La simetría de la matriz de rigidez se deduce del Teorema de Maxwell‐Betti. 
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flexibilidad,  relacionando  entre  ellas  los  desplazamientos  con  las  cargas  que 

actúan”. 

La formulación del método matricial de la rigidez es: 
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Siendo Fn el vector de las cargas aplicadas, Fa las reacciones en los apoyos, δn los 

desplazamientos  en  los  nudos  libres,  δa  los  desplazamientos  en  los  nudos 

conocidos y la matriz K es la matriz de rigidez. 

Atendiendo a esta  formulación  se  relacionan  las barras de  la estructura  con  los 

desplazamientos  presentes  en  los  nodos,  con  las  fuerzas  exteriores  necesarias 

para producir  los desplazamientos. Relacionando  la matriz de rigidez,  las fuerzas 

nodales y desplazamientos sobre  los nodos de  la estructura a estudiar,  lo que se 

plantea de la siguiente manera: 
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Donde  Fn  son  las  fuerzas  exteriores  aplicadas  a  la  estructura  y  Rn  los 

desplazamientos de la estructura, siendo n el número de grados de libertad de la 

estructura. 

De  esta manera  se  confeccionan,  de  forma  sistemática,  las  grandes  ecuaciones 

matriciales, que hoy resuelven los equipos informáticos, para calcular estructuras 

de  gran  complejidad de  forma  rápida,  algo  inconcebible  sin  tener  en  cuenta  el 

estadio  tecnológico  en  el  que  nos  encontramos.  Pero  estos  métodos  fueron 

ideados  mucho  antes  de  la  aparición  de  los  primeros  ordenadores.  Hay  que 

remontarse  a  1947,  cuando M.  Levy383  demostró  la  utilidad  del método  de  la 

flexibilidad  para  el  análisis  de  estructuras384,  completándose  la  teoría 

correspondiente en 1950, de  la mano de L.B. Wehle y W. Lansing. El mismo M. 

Levy en 1953 propone en un artículo, el método matricial de la rigidez aplicado al 

análisis estructural,  resolviéndolo mediante un ordenador385.  Inicialmente   estos 

                                                            
383 STEELE, Jeffrey, “Applied Finite Element Method”, Marcel Dekker, Inc. Segunda Edición, 1989. 

384  ALONSO  DURÁ,  Adolfo,  “Introducción  a  las  estructuras  de  edificación”,  Valencia  (España),  Ed. 

Universidad Politécnica de Valencia, 2005, p. 1.14  

385 El primer  “computador”  fue desarrollado en 1936 por Honrad Zuse,  se  le  llamó Z1, aunque había 

intentos previos, éste es el primero en poder ser denominado de esta manera. En 1942 la empresa ABC 
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métodos  se  emplearon  en  la  resolución de problemas  estructurales de  estática 

lineal  en  estructuras  de  barras,  pasando  paulatinamente  según  avanzaban  los 

medios informáticos a emplearse en problemáticas más complejas, hasta incluirse 

en este análisis el método de elementos finitos. Una de las primeras aplicaciones 

prácticas de este método fue en el campo de  la aeronáutica, en  la búsqueda del 

entendimiento  del  comportamiento  estructural  de  los  aviones,  mediante 

ecuaciones simples. Sin embargo en el campo de la arquitectura tardó más tiempo 

en  implantarse, dada  la complejidad de  los diseños a analizar, por  lo que habría 

que esperar décadas hasta que el avance producido en el campo de la informática 

permitiera acometerlos de una forma eficiente, hasta la adopción generalizada de 

este proceder analítico durante las últimas décadas.   

‐  Método  de  la  flexibilidad  o  del  las  fuerzas:  en  el  que  las  fuerzas  son  las 

incógnitas. Éste  se basa a  su vez en el método de  los desplazamientos. Para  su 

cálculo se toma como hipótesis de partida un esquema de “acción en flexibilidad”, 

en base a los siguientes criterios: “Se eliminan todas las incógnitas quedando una 

estructura  isostática.  En  la  estructura  liberada,  aparecen  unos  desplazamientos 

incongruentes  con  las  condiciones  de  apoyo  reales.  Los  desplazamientos  son 

debidos  a  la  carga  real.  Para  eliminar  los  desplazamientos  incongruentes,  se 

aplican  fuerzas  (incógnitas)  en  cada  uno  de  los  puntos  y  en  las  direcciones  en 

donde se presentan. Utilizándose así, unos valores unitarios. La suma de todas las 

configuraciones,  deben  satisfacer  las  condiciones  geométricas  de  la  estructura 

real, los desplazamientos en cada apoyo deben ser nulos”386. 

Como  se ha mencionado  con anterioridad, el planteamiento en este  caso de  la 

matriz de flexibilidad, corresponde a la inversa de la matriz de rigidez. Por lo que 

la formulación del método matricial de la flexibilidad es: 
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Computadores vio el potencial de este  invento e  invirtió en él, desarrollando un ordenador con  fines 

comerciales  el  “Harvard Mark  I”. Durante  los  siguientes  10  años,  la  investigación  en  este  ámbito  se 

intensificó y con la aparición del transistor se revolucionó este ámbito, surgiendo ordenadores como el 

ENIAC 1, que  requerían de 20.000 válvulas para  funcionar. En 1953 aparece una nueva empresa que 

influirá decisivamente en  la evolución de  los ordenadores,  IBM (International Business Machines), que 

desde su primer ordenador el “IBM 701 EDPM” intentó introducir los ordenadores en el mercado de las 

empresas.  A  partir  de  este  punto  las  empresas  dedicadas  a  este  sector  se  fueron  multiplicando, 

sumando avances hasta alcanzar el nivel tecnológico ante el que hoy nos encontramos. 

386  Este  esquema  conceptual  del  cálculo  por  el método  de  flexibilidad  corresponde  a  las  diferencias 

aportadas  por  el  catedrático  Diego Miramontes  de  León  cuando  realiza  una  “comparativa  entre  el 

cálculo matricial de la flexibilidad y la rigidez”, teniendo en cuenta que son procedimientos inversos el 

uno del otro. 
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Siendo δn  los desplazamientos en  los nudos  libres, δa  los desplazamientos en  los 

nudos  conocidos,  Fn  el  vector  de  las  cargas  aplicadas,  Fa  las  reacciones  en  los 

apoyos y la matriz f es la matriz de flexibilidad. 

Como  se ha mencionado M.  Levy  expuso  este método  en 1947,  anteriormente 

que  el  de  rigidez,  planteado  en  1953.  Pero  el  uso  del método matricial  de  la 

rigidez es el que más se ha  implantado en  la actualidad entre  las aplicaciones de 

cálculo estructural más generalizadas. 

‐ Método  de  los  elementos  finitos:  encuentran  sus  bases  conceptuales  en  el  cálculo 

diferencial  e integral planteado por Isaac Newton, pero su desarrollo como método de 

cálculo estructural  se origina en  la década de  los 40 del  siglo XX,  con  los  trabajos de 

Alexander  Pavlovich Hrennikoff  (1896‐1984)  en  1941387  y  de Mc Henry  en  1943,  que 

proponían  la simplificación de  los elementos estructurales como barras y vigas a  líneas 

de una dimensión, pudiendo  calcular  los  esfuerzos  en  sólidos  con  sección  transversal 

continua. El matemático Richard Courant (1888‐1972), en una publicación que realizó en 

1943  propuso  añadir  una  variación,  “añadió  la  aplicación  del  método  de  funciones 

interpolares  sobre  sub‐regiones  triangulares  que  conformaban  una  región  entera 

obteniendo resultados numéricos aproximados”388.  

Una de las aportaciones relevantes en el ámbito del cálculo por el método de elementos 

finitos,  es  la  de  M.  Levy,  tanto  cuando  demuestra  en  1947  la  utilidad  del  método 

matricial  de  la  flexibilidad,  como  cuando  en  1953  propone  el método matricial  de  la 

rigidez aplicado al análisis estructural, resolviéndolo mediante un ordenador. Lo tedioso 

del cálculo manual por este proceder,  lo hacían prácticamente  indisociable del cálculo 

por ordenador, así que su aplicación se vio directamente condicionada a la evolución de 

la tecnología informática. 

En 1954 Argyris y Kelsey389 desarrollan el análisis estructural por métodos energéticos, 

empleando sistemas matriciales. Una propuesta que marcó una clara tendencia hacia un 

sistema  de  cálculo  informatizado  y  unos  comienzos  del  análisis  energético,  que 

conducirían a la técnica de elementos finitos. 

Ya en 1956 M. J. Turner390 logró implementar el cálculo mediante el método matricial de 

la  rigidez,  al  cálculo  del  armado  de  elementos  estructurales  de  dos  dimensiones, 

                                                            
387  Hrennikoff  obtuvo  un  doctorado  en  el MIT  en  1940  tras  lo  cual  publicó  su  resultado  de  forma 

resumida en 1941, como “Solution of problems in elasticity by the framework method”. 

388 JIMÉNEZ PÉREZ MITRE, Alfredo, “Análisis y optimización con interacción de Dummy, de la carrocería 

del automóvil “Tubolare SAND CAR” de Tecnoidea SA de CV, en impacto frontal empleando el método de 

elementos finitos en ALFOR FEA, mediante la simulación de eventos mecánicos”, Puebla (México), Tesis 

profesional en la Universidad de las Américas Puebla, 2004, p. 22 

389 ARGYRIS, J.H., “Energy Theorems and Structural Analysis”, Aircraft Engineering, (Octubre, Noviembre 

y Diciembre de 1954) y (Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 1955).  

390  TURNER, M.  J.  CLOUGH,  R. W., MARTÍN, H.  C.  y  TOPP,  L.  J.  “Stiffness  and Deflection  Analysis  of 

Complex Structures”, Journal of Aeronautical Sciences, Vol. 23, Nº 9, Septiembre de 1956, p. 805‐824 
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empleando  la simplificación a un elemento bidimensional conformado por triángulos y 

rectángulos  sometidos  a esfuerzo  simple,  lo que  se  conoce  como  “método directo de 

rigidez”. Los estudios de Turner al coincidir en  la década de  los 50 con  los  incipientes 

avances en el  campo de  la  informática,  sirvieron de base para  la  implementación del 

cálculo matricial computerizado, empleando el método de elementos finitos, aunque el 

término  “Elementos  finitos”,  no  se  acuñaría  hasta  1960,  citada  por  primera  vez  por 

Clough.  Pero  este  método  de  cálculo  estructural  no  se  empleó  en  problemas 

tridimensionales hasta 1961, cuando H. C. Martín391, extendió el ámbito de aplicación de 

la  teoría  de  elementos  finitos,  al  determinar  que  para  la  resolución  de  modelos 

tridimensionales era preciso el planteamiento de matrices de rigidez  tetraédricas. Esta 

línea  de  investigación  fue  seguida  por  otros  investigadores,  como  Galagher392  y 

Argyris393,  que  en  1962  y  1964  respectivamente  lograron  completar  la  técnica  de 

matrices  tetraédricas para  el  caso de  estudio de  sólidos  simétricos  en  los  ejes. Hasta 

este  punto  la  mayor  parte  de  las  investigaciones  se  centraban  en  la  modelización 

matemática  de  problemas  lineales,  pero  con  las  aportaciones  de  Galagher  y  Argyris, 

podían modelizarse matemáticamente problemas no lineales, como los relacionados con 

el análisis térmico y grandes deflexiones. Otro de los ámbitos en los que a partir de este 

momento  podrá  aplicarse  el  método  de  los  elementos  finitos  será  el  pandeo  en 

columnas...  

En  años  consecutivos  se  fueron  sumando  aportaciones  en  el  ámbito  del método  de 

elementos finitos:  

‐ En 1961, Melosh394 desarrolla la técnica de la matriz de rigidez aplicada al cálculo 

de una placa sometida a flexión. 

‐  En  1962, Grafton  y  Strome395  emplean  la matriz  de  rigidez  para  el  cálculo de 

cáscaras simétricas, sometidas a presión. 

‐  En  1968,  Zienkiewicz396  extiende  el  método  de  los  elementos  finitos  a  los 

problemas de viscoelasticidad. 

                                                            
391 MARTÍN, H. C., “Plane Elastícity Problems and the Direct Stiffness Method”, The Trend in Engineering, 

Vol. 13, p. 5‐19, Enero de 1961. 

392 GALLAGHER, R. H., PADLOG, J. y BIJLAARD, P. P., “Stress Analysis of Complex Shapes”, Journal of the 

American Rocket Society, Vol. 32, p. 700‐707, Mayo de 1962. 

393 ARGYRIS, J. H., “Recent Advances in Matrix Methods of Structural Analysis”, Nueva York, Progress in 

Aeronautical Science, Vol. 4, Pergamon Press, 1964. 

394 MELOSH, R. J. “A Stiffness Matrix for the Analysis of Thin Plates in Bending”, Journal of the Aerospace 

Sciences, Vol. 28, nº 1, p. 34‐42, Enero de 1961. 

395 GRAFTON, P. E. y STROME, D. R., “Analysis of Axisymmetric Shells by  the Direct Stiffness Method”, 

Journal of the American Institute of Aeronautics and Astronautics, Vol. 1, nº 10, p. 2342‐2347, 1963. 

396 ZIENKIEWICZ, O. C., WATSON, M. y KING, I. P., “A Numerical Method of Visco‐Elastic Stress Analysis”, 

International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 10, p. 807‐827, 1968. 
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A  partir  de  los  años  60  el  cálculo  de  elementos  finitos  se  centra  en  la modelización 

matemática de  los métodos energéticos, para poder  lograr modelos más fiables en  los 

que se pueda detectar las fallas del material, atendiendo al “Criterio de Máxima Energía 

de Distorsión”, expuesto por Von Misses397, por el que se establece para  los elementos 

estructurales un valor máximo de energía de distorsión por unidad de volumen, que de 

no superarse garantiza la seguridad del elemento estructural. Esta energía de distorsión 

máxima  asumible  por  el  elemento  estructural  se  deriva  de  las  pruebas  empíricas  de 

tensión máxima admisible por el material con el que está constituida la estructura. Otra 

consecuencia  de  seguir  los métodos  energéticos,  fue  la  incorporación  al  cálculo  por 

elementos finitos, de  los métodos dinámicos, gracias a  los trabajos de Archer398, quien 

en  1965  aplicó  el  análisis  dinámico,  estableciendo  el  procedimiento  para  el  uso  de 

“matrices de masa  consistente”, aplicables a  sistemas de masa  residual distribuida en 

barras y vigas dentro del análisis estructural. Pero  las aplicaciones de este método  se 

continuaron  ampliando,  aplicándose  a  campos  como  el  flujo  de  fluidos,  torsión  de 

flechas y conducción térmica, gracias a los trabajos de Melosh´s399 en 1963. Otra de las 

posibles aplicaciones, son  la determinación de campos magnéticos400,  la simulación de 

sistemas atmosféricos, ingeniería aeroespacial, bioingeniería... 

Uno  de  los  grandes  avances  en  este  campo  en  el  ámbito  de  los  problemas  de 

deformaciones  largas  con  comportamiento  dinámico  no  lineal,  son  los  estudios  de 

Belytschko, que en 1976, mejoran  la técnica numérica,  lo que fue de gran relevancia a 

partir de  los años 80,  cuando  su método  se  incorporó a  las aplicaciones  informáticas, 

integrándose  en  los  programas  de  cálculo  de  elementos  finitos.  A  partir  de  este 

momento este procedimiento de cálculo ha demostrado su versatilidad y gran utilidad 

en diversos  campos de  estudio,  adecuándose  a múltiples  aplicaciones hoy  fácilmente 

abarcables gracias a los ordenadores y las aplicaciones de cálculo por elementos finitos, 

que hacen uso de la sorprendente capacidad de estos dispositivos en la actualidad. En el 

campo  de  la  arquitectura  hoy  es  posible  analizar  formas  complejas  gracias  a  estos 

procedimientos, que hace solo unas décadas resultarían un sueño  inabarcable. Por ello 

siempre ha de tenerse en cuenta todos los puntos de vista que intervienen en la realidad 

que conocemos y la hacen factible. 

                                                            
397 HUIKIES, R. y CHAO, E. Y. S., “A Survey of Finite Element Analysis  in Orthopedic Biomechanics: The 

First Decade”, Journal of Biomechanics, Vol. 16, nº 6, p. 385‐409, 1983. 

398  ARCHER,  J.  S.,  “Consistent  Matrix  Formulations  for  Structural  Analysis  Using  Finite  Elements 

Techniques”, Journal of the American  Institute of Aeronautics and Astronautics, Vol. 3, nº 10, p. 1910‐

1918, 1965.  

399 MELOSH, R.  J.,  “Structural Analysis of Solids”,  Journal of  the Structural Division, Proceeding of  the 

American Society of Civil Engineers, p. 205.223, Agosto de 1963. 

400 LYNESS, J. F., OWEN, D. R. J. y ZIENKIEWICZ, O. C., “Three‐Dimensional Magnetic Field Determination 

Using a Scalar Potential. A Finite Elements Solution”, Transactions on Magnetics,  Institute of Electrical 

and Electronics Engineers, p. 1649‐1656, 1977. 
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“Como  resultado de esta acumulación de conocimientos y del  reconocimiento general de  los 

estándares  [logrados a  finales del  siglo XIX]  (…) El  ingeniero civil  se establece como persona 

física  independiente  y  responsable, miembro  reconocido  de  una  profesión  bien  entrenada, 

encargado  tanto  del  proyecto  como  de  la  construcción”401.  Una mayor  complejidad  en  los 

conocimientos  empleados  en  una  materia  exige  una  especialización  y  en  el  ámbito 

constructivo, esto ha dado lugar a la segregación de la actividad entre arquitectos e ingenieros, 

pero nunca deben considerarse ninguno de los dos de forma aislada, ya que la suma de ambas 

visiones, es la única que otorga la imagen global de la problemática arquitectónica. 

Al  igual que se ha visto con  los materiales,  los medios de análisis han sido de vital relevancia 

dentro del proceso evolutivo de  la arquitectura y de  las grandes  luces (Figura 169). Un punto 

clave  es  el  paso  del  dimensionado  realizado  a  partir  del  conocimiento  empírico  de  las 

estructuras, a un dimensionado previo de  las estructuras surgido del conocimiento científico 

de las mismas. Así si en el primer caso las experiencias acumuladas eran las que dictaminaban 

el marco dimensional y resolutivo seguro, en el segundo caso mediante el cálculo numérico se 

determina  el  estado  tensional  de  la  estructura,  pudiendo  proceder  con  su  dimensionado 

preciso. Este  cambio  conceptual modificó para  siempre  la  concepción proyectual, hasta que 

durante el siglo XIX se llegara a asumir que solo se podían realizar aquellas obras que el cálculo 

determinara  como  seguras,  un  proceder  que  limita  lo  construible  a  lo  calculable.  Así  las 

limitaciones relativas a  los medios de cálculo se trasladan a  la arquitectura. Claro ejemplo de 

ello son  las  formas empleadas por  las cubiertas  laminares de hormigón armado, cuya  forma 

era fácilmente representable mediante ecuaciones resolubles, que permitían proceder con el 

dimensionado de  la estructura,  así,  todas  aquellas  superficies de doble  curvatura de mayor 

complejidad, quedaban fuera del marco de lo realizable402.  

Los medio de cálculo, son de gran relevancia para el entendimiento del marco de capacidades 

en  las que  se ha  realizado durante estos dos últimos  siglos  la producción arquitectónica.  La 

limitación del hombre de realizar cálculos matriciales de gran complejidad, lastró la producción 

arquitectónica  hasta  la  aparición  de  los  medios  informáticos  que  han  hecho  posible  la 

aplicación de medios de cálculo surgidos mucho antes, pero hasta esas fechas carentes de las 

capacidades para  llevarlos a su aplicación práctica en  la arquitectura de  forma generalizada. 

Actualmente los programas de cálculo de estructuras que se emplean, son capaces de resolver 

matrices de  inmensas proporciones alejadas enormemente de  las capacidades resolutivas del 

hombre,  lo  que  ha  llevado  a  que  hoy,  gracias  a  los  ordenadores,  toda  forma  resulte 

representable y calculable. Así las limitaciones formales van actualmente ligadas a los medios 

constructivos, lo que gracias a su vez, a los avances que se están produciendo en la impresión 

arquitectónica  en  acero  y  hormigón,  hacen  presagiar  una  liberación  cercana  de  la 

                                                            
401  BARNARD  STEINMAN,  David,  RUTH  WATSON,  Sara,  (Traducción  de  AGUILÓ  ALONSO,  Miguel), 

“Puentes y sus constructores”, Madrid  (España), Colegio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Ediciones Turner, 1979, p. 181. 

402 En este ejemplo concreto otra de  las motivaciones que descartaron en un pasado el uno de estas 

superficies más  complejas  era  la  conformación  de  los  encofrados,  puesto  que  ya  no  eran  realizable 

mediante elementos  lineales como en el caso de  las superficies  regladas, que constituyen  la  inmensa 

mayoría de las cubiertas laminares realizadas. 
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estandarización de  los elementos  industriales, como  los perfiles de acero y de  la racionalidad 

constructiva ligada a los encofrados de las estructuras de hormigón. A los medios informáticos 

de representación y cálculo, hoy se suman  los medios digitales de construcción que están en 

proceso de desarrollo.   

La suma de los condicionantes derivados de los materiales, la técnica y el cálculo, forman una 

foto  fija del panorama en el que se desarrolla  la producción arquitectónica a  lo  largo de  los 

años  (Figura  171)403,  un  recurso  que  permite  un  mayor  entendimiento  del  marco 

condicionante asociado a  la concepción de  las obras de un periodo de  tiempo concreto. Así 

mismo a  través del entendimiento del  sendero  recorrido hasta el panorama actual,  se hace 

posible una  lectura  comprensiva de  los  recursos  resolutivos de  los que hoy  se  cuenta  y  las 

connotaciones que llevan asociadas. 

 
   

                                                            
403 Más  adelante,  se muestra  el  gráfico  que  aglutina  los  avances  acontecidos  en  el  ámbito  de  los 

materiales,  las  técnicas y  los medios de análisis,  contrastado  con  los  límites dimensionales absolutos 

alcanzados por el hombre. 

Figura 169. Marco condicionante de la producción arquitectónica, relativo a los medios de cálculo. 
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2. Cantidad de estructura 

Una vez vista la importancia de los medios de análisis estructural a la hora del entendimiento 

del  funcionamiento  interno  de  la  estructura  y  la  consiguiente  influencia  en  los  factores  de 

diseño, se plantea una cuestión interesante, si cada vez, tanto los materiales, como los medios 

de cálculo nos permiten la construcción de espacios de mayores dimensiones, ¿cómo medimos 

la  eficacia  e  idoneidad  de  estos?  Aquí  es  donde  aparece  el  concepto  de  “Cantidad  de 

estructura”, como medio de evaluación del diseño estructural. “La cantidad de estructura es 

una medida del volumen de la estructura no asociada al material utilizado”404. En el panorama 

arquitectónico  actual  se  han  definido  unos  rangos  dimensionales  de  luces  alcanzables,  que 

superan los de habitual aplicación dentro de la producción arquitectónica cotidiana, por lo que 

las obras en  las que  se plasman,  las encontramos en el ámbito constructivo de  la  ingeniería 

civil, donde luces de varios kilómetros encuentran su sentido. Por lo tanto, el arquitecto ya no 

puede considerar su labor en las fronteras de los límites dimensionales, como venía ocurriendo 

hasta hace pocas décadas, sino dentro de unos márgenes amplios, dentro de  los que suelen 

aparecer  un  extenso  abanico  de  soluciones,  técnicas,  formales  y  materiales.  Ante  este 

catálogo,  presente  en  el  momento  de  la  concepción  proyectual,  aparece  el  factor  de  la 

cantidad  de  estructura,  relativo  al  aspecto  formal,  como medio  de  evaluar  el  diseño  y  su 

repercusión sobre  los costes, a  la hora de asumir una solución. En arquitectura raramente se 

opta por la solución más eficiente, ya que los proyectos llevan asociadas multitud de factores a 

evaluar y ésta no  tiene porque  ser  la más apta en  todos  los aspectos. Por ello un equilibrio 

entre los distintos factores a evaluar y el mayor acercamiento a las soluciones óptimas pueden 

servir  como  ayuda  a  la  hora  de  la  toma  de  decisiones  en  el  estudio  profesional.  Así  en  el 

estudio de  Jaime Cervera Bravo, queda claro que “Las cualidades  [de  las estructuras] no son 

sólo estéticas —se mide en  términos de  trabajo o energía, que es una de  las magnitudes de 

más potencial teórico— ni prácticas —veremos que está íntimamente ligada a los volúmenes y 

pesos  estructurales—  Se  trata  de  una magnitud  cuyas  propiedades,  y  cuya  independencia 

respecto del material considerado,  la hacen  idónea para una exploración abstracta sobre  las 

propiedades estructurales ligadas a la forma”405. 

Primeramente hay que decir, que este concepto no es ni mucho menos algo nuevo, sino que se 

fundamenta en los estudios de Maxwell. Se plantea un “Problema de Maxwell”, lo que consiste 

en  definir  una  estructura  capaz  de  poner  en  equilibrio  el  sistema  de  fuerzas,  (acciones  y 

reacciones),  que  tomamos  como  base,  definidas  previamente  tanto  en  posición  como  en 

magnitud,  siendo  la  función  de  la  estructura,  interconectar  dichas  fuerzas  entre  sí,  para 

                                                            
404  CERVERA  BRAVO,  Jaime,  “Tres  teoremas  fundamentales  de  la  teoría  del  diseño  de  estructuras”, 

Informes de la Construcción, Vol. 40, nº 399, enero/febrero de 1989, p. 59. 

405 CERVERA BRAVO, Jaime, “Concebir y analizar estructuras”, Madrid (España), Universidad Politécnica 

de Madrid, (v3.0) 2011, p. 160. 
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“construir  la  ligazón  física  que  permita materializar  el  equilibrio”.  Ante  dicho  problema  se 

plantea  una  “Estructura  de Maxwell”,  siendo  aquella  que  solo  se  encuentra  compuesta  de 

barras sometidas a axiles (compresiones y tracciones), lo que hace evidente que las cargas han 

de estar aplicadas de forma puntual en los nudos, para que no aparezcan momentos flectores 

en las barras. Dicha estructura podrá ser o no estricta, si cumple un dimensionado estricto de 

las  barras  (de  un  material  dado),  ante  los  esfuerzos  a  los  que  se  encuentran  sometidas, 

estando todas las secciones de la estructura sometidas a la tensión máxima compatible con la 

seguridad.  Ante  dicho  planteamiento,  se  define  la  “Cantidad  de  estructura”  (W),  como  “la 

integral extendida a toda la estructura de los productos |N| ds406 siendo N el esfuerzo axial en 

la “sección” y ds el elemento longitudinal de pieza en el punto considerado”407. 

 dsNW  

Con esta expresión se  logra dar una  imagen numérica del concepto cantidad de estructura y 

por  consiguiente  de  lo  apropiada  que  resulta  una  determinada  solución  ante  un  problema 

resistente previo, un  factor de gran  interés a  la hora de  la  toma de decisiones en el germen 

proyectual, cuando la economía de medios resulta de especial relevancia.  

Como  se  ha  comentado,  los  conceptos  clave  referentes  a  la  cantidad  de  estructura  se 

organizan de acuerdo a una serie de teoremas fundamentales enunciados por Maxwell entre 

otros, siendo estos: 

‐  Teorema  de  Maxwell:  “Para  toda  Estructura  de  Maxwell  que  resuelve  un  mismo 

problema  de Maxwell,  el  número  de Maxwell   NdsM   es  función  de  las  fuerzas 

aplicadas y de sus puntos de aplicación, e  independiente de  la  forma de  la estructura, 

siendo el mismo para todas ellas”. Este teorema fue enunciado por Maxwell en 1890. De 

este teorema podemos sacar varios corolarios de interés: 

‐ Una estructura de Maxwell estricta,  sometida exclusivamente a  tracciones, en 

todas  las  variantes  que  se  puedan  formular,  son  equivalentes,  coincidiendo  en 

este caso concreto el número de Maxwell y  la cantidad de estructura. Así mismo 

“todas  las estructuras estrictas posibles  tienen  igual deformación, y por  lo  tanto 

no existen siquiera problemas de compatibilidad en soluciones hiperestáticas, en 

la medida en que  sometiendo a  todas  las  secciones a  idéntica  σ  se asegura que 

estén  sometidas  a  idéntica  deformación  ξ,  y  por  lo  tanto  todo  el  esquema 

estructural experimenta una expansión—contracción—uniforme —y por  lo  tanto 

compatible— igual para todos los esquemas”408. De esta reflexión se pueden sacar 

                                                            
406 |N| es un valor absoluto,  tomándose por consiguiente valores positivos,  tanto para compresiones, 

como para tracciones. 

407 CERVERA BRAVO, Jaime, “Concebir y analizar estructuras”, Madrid (España), Universidad Politécnica 

de Madrid, (v3.0) 2011, p. 161. 

408 CERVERA BRAVO, Jaime, “Concebir y analizar estructuras”, Madrid (España), Universidad Politécnica 

de Madrid, (v3.0) 2011, p. 166. 
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varias implicaciones en cuanto al diseño estructural, pero sin lugar a dudas la más 

relevante  de  ellas,  es  que  las  múltiples  soluciones  para  contrarrestar  fuerzas 

divergentes aplicadas de  forma radial son equivalentes,  (ya sea  la disposición de 

un anillo traccionado, de una serie de radios o incluso una malla ortogonal...). Esto 

tendrá repercusiones a  la hora de explorar  la eficacia de tipologías estructurales 

de  cubiertas.  Así  hay  que  hacer  patente,  que  si  las  fuerzas  aplicadas  son 

convergentes y por tanto los elementos de la estructura han de estar sometidos a 

compresiones,  las soluciones más aptas serán  las que  tengan un menor número 

de  elementos  y  estos  sean  de  menor  longitud,  ya  que  con  las  compresiones 

aparece el pandeo, que implica un mayor consumo de material. 

‐  “En  un  problema  de  Maxwell,  la  diferencia  entre  la  cantidad  de  estructura 

utilizada  en  tracción  y  compresión  permanece  constante,  por  lo  que  reducir  la 

parte de estructura que trabaja en compresión implica reducir simultáneamente la 

parte en  tracción, y viceversa”409. Lo que  significa que  la cantidad de estructura 

viene  definida  por  la  cantidad  de  estructura  comprimida  más  la  cantidad  de 

estructura  traccionada,  siendo  la  diferencia  entre  la  cantidad  de  estructura 

comprimida, menos  la traccionada una constante, a  la que como se ha dicho, se 

denomina,  “Número  de Maxwell”  (M).  Esto  implica  que  en  cualquier  solución 

estructural  que  se  plantee,  la  reducción  de  uno  de  los  términos  (ya  sean 

elementos  comprimidos  o  traccionados),  lleva  indefectiblemente  asociada  una 

reducción en el otro, por  lo que si se aumenta o  reduce uno de  los  factores, se 

influye directamente en el aumento o reducción de la cantidad de estructura. Así 

si queremos  lograr una estructura que emplee  la menor  cantidad de estructura 

posible,  se debe  reducir  la  cantidad de  estructura destinada  tanto  a  tracciones 

como  compresiones,  ya  que  la  reducción  de  uno  de  los  términos  implica  la 

reducción del otro, buscando aproximarnos, en lo posible, a la diferencia existente 

entre ambos  términos, que  siendo  constante,  (Número de Maxwell),  cuando  se 

logra igualar la cantidad de estructura a este valor de referencia nos encontramos 

ante una estructura estricta. 

‐  Teorema  de  Michell:  “Una  estructura  estricta  alcanza  el  límite  de  economía  —es 

estructura mínima—  si  el  espacio  en  el  que  está  situada  puede  ser  sometido  a  una 

deformación  —virtual—  tal  que  los  alargamientos  o  acortamientos  unitarios  se 

incrementan  igualmente en  todas  las piezas —con el mismo valor, y en el  signo de  la 

deformación  original—,  y  en  valor  no menor  que  el  cambio  unitario  de  longitud  de 

cualquier elemento del espacio considerado. 

Si el espacio considerado se extiende al  infinito en todas  las direcciones, el volumen de 

tal estructura es mínimo con  relación a  todos  los posibles diseños, y en caso contrario 

mínimo  en  relación  a  los  diseños  que  pueden  considerarse  incluidos  en  el  mismo 

contorno finito”. Este teorema fue enunciado por Michell en 1904.  

                                                            
409 CERVERA BRAVO, Jaime, “Concebir y analizar estructuras”, Madrid (España), Universidad Politécnica 

de Madrid, (v3.0) 2011, p. 168. 
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Así se toma el principio de los trabajos virtuales, considerando una deformación virtual 

inferior a un valor arbitrario e,  siendo  todos  los alargamientos y acortamientos de  las 

piezas μ inferiores en valor absoluto al valor e (|N| ≤ e). Considerando que la energía de 

deformación de la estructura es igual al trabajo realizado por las fuerzas exteriores δU.  

dVU                                     dWeU  

“De  este modo  los  valores  posibles  para  la  cantidad  de  estructura W,  incluyendo  el 

correspondiente  a  la  estructura  mínima  contenida  en  el  recinto  quedan  acotados 

inferiormente por δU/e”410 . Esto establece que si las deformaciones μ son de igual valor 

que los desplazamientos e los ≤ se sustituyen por = y en ese caso queda demostrado que 

la  cantidad  de  estructura  ha  alcanzado  una  cota mínima  y  por  consiguiente  es  una 

estructura mínima. Dentro de  los tipos de estructuras considerados por el Teorema de 

Michell  es  necesario  distinguir  dos,  atendiendo  a  los  tipos  de  esfuerzos  a  los  que  se 

encuentran sometidas las barras: 

‐ Aquellas sometidas a esfuerzos de igual signo, (compresiones o tracciones) 

‐  Aquellas  sometidas  a  ambos,  ejercidos  en 

barras  dispuestas  ortogonalmente, 

distinguiendo  dicha  disposición  el  tipo  de 

esfuerzo  al  que  se  encuentran  sometidas. 

Dentro de  este  grupo  se  encuentran  algunas 

de  las  estructuras  óptimas  típicas,  como  el 

                                                            
410 CERVERA BRAVO, Jaime, “Concebir y analizar estructuras”, Madrid (España), Universidad Politécnica 

de Madrid, (v3.0) 2011, p.171. 

Figura 170. Teleférico en  las  cataratas del Niágara, Ontario  (Canadá), obra de  J. Enoc Thompson y el  ingeniero 

español Leonardo Torres Quevedo (1852‐1936). 
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que sirve de  imagen al Departamento de Proyectos de  la Universidad Politécnica 

de  Madrid.  En  este  caso  concreto  se  plantea  una  carga  central  en  un  vano, 

resolviéndose mediante un arco superior comprimido y uno  inferior traccionado, 

a los que se trasladan las cargas en el caso del arco comprimido mediante cables y 

al traccionado mediante barras comprimidas. Si bien pudiera parecer un modelo 

teórico  sin  aplicación  a  casos  reales,  encontramos  un  ejemplo  claramente 

inspirado en este modelo, el del Spanish Aerocar, un teleférico en las cataratas del 

Niágara  (Ontario)  (Figura 170),  ideado por  J. Enoc  Thompson  y diseñado por el 

ingeniero  español  Leonardo  Torres  Quevedo  (1852‐1936),  construido  por  una 

compañía española en 1913 e  inaugurado en 1916. No es una aplicación directa, 

pero  muestra  las  capacidades  inspiradoras  y  como  los  fundamentos  aquí 

planteados  tienen  su  traducción  material  en  una  forma  de  entender  la 

optimización del material y el aprovechamiento de las capacidades resistentes. 

El  gran  valor  del  Teorema  de Michell  radica  en  que  establece  un método  capaz  de 

probar si una estructura es o no óptima para un problema preestablecido. 

‐ Teorema de la máxima rigidez: “De entre todas las estructuras estrictas que resuelven 

el mismo problema de Maxwell, todas aquellas que tienen  igual cantidad de estructura 

tienen  igual  deformación;  la  deformación  aumenta  con  la  cantidad  de  estructura  del 

esquema  elegido,  y,  por  lo  tanto,  la  estructura  mínima —la  de  menor  cantidad  de 

estructura—  es  también  la  más  rígida”.  Este  teorema  fue  enunciado  por  Chan  en 

1960411.  Éste  demuestra  la  relación  entre  menor  cantidad  de  estructura  y  menor 

deformación, lo que viene a demostrar que esta comparativa goza de un mayor sentido, 

tanto  analítico  como económico, permitiendo evaluar  las  soluciones  alternativas  a un 

problema  dado,  sirviendo  de  base  para  la  toma  de  decisiones.  De  este  teorema  se 

derivan tres conclusiones relevantes: 

‐  Para  minimizar  la  cantidad  de  estructura  en  un  problema  de  Maxwell  se 

aumentará  la  rigidez  del  esquema  estructural,  incrementando  la  cantidad  de 

estructura según se reduce la rigidez. 

‐   Sirve  de  herramienta  comparativa  para  la  determinación  de  los  límites  de 

aplicación  de  las  diferentes  soluciones  geométricas,  para  poder  definir  los 

márgenes en que su aplicación es competitiva, todo ello en base a la convivencia 

de unas deformaciones admisibles y del mantenimiento de la tensión máxima en 

todas  las  secciones  de  la  estructura,  ya  que  como  se  ha  dicho,  al  reducir  la 

cantidad  de  estructura  se  disminuyen  así  mismo  las  deformaciones,  siendo 

estructuras de menor coste. 

‐  Si  en  una  estructura  estricta,  para  un  problema  dado,  se  produce  una 

deformación  δ1  y  un  consumo  de  material  V1  y  otra  estructura  estricta,  que 

emplee un esquema geométrico distinto, en respuesta al mismo problema dado, 

                                                            
411  Esta  autoría  está  justificada  por  la  referencia  que  hacen  a  ella,  Parkes  y  Cox  en  publicaciones 

separadas, realizadas en 1965, al respecto del teorema de Michell. 
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obteniendo  una  deformación  δ2  =  αδ1,  con  α  ˃  1,  implica  que  el  consumo  de 

material será V2 = α
2V1 por lo que la cantidad de estructura del segundo esquema 

será W2  =  αW1.  “Y  puesto  que  el  volumen  es  función  directa  de  la  cantidad  de 

estructura  y  función  inversa  de  la  tensión  de  trabajo  del material,  disminuir  α 

veces  la  tensión de  trabajo —al objeto de disminuir  la deformación en  la misma 

medida—  supone  aumentar  nuevamente  α  veces  el  volumen”412.  Este  hecho 

establece un claro sistema de comparación económica de la estructura en función 

del esquema estructural seleccionado, en respuesta a una problemática previa. 

‐  Teorema  del  canto  óptimo:  “Si  a  partir  de  una  estructura  sometida  a  cargas —y 

reacciones—  sólo  verticales  consideramos  todas  las  formas  que  pueden  obtenerse 

manteniendo la topología original y el punto de aplicación de las cargas relativo a dicha 

topología, y que alteren la geometría mediante transformaciones afines que sólo afecten 

al  canto  de  la  estructura,  la  estructura  óptima  entre  éstas  será  la  que  cumpla  la 

condición  de  que  las  cantidades  de  estructura  vertical  y  horizontal  se  igualan”.  Un 

ejemplo de ello, con el que vemos claro este hecho, es cuando damos respuesta a una 

serie de cargas gravitatorias dispuestas en el tablero de un puente, disponiendo un arco 

flanqueando  cada  lado  del  tablero,  trabajando  a  compresión  y  una  serie  de  tirantes 

trasladando las cargas del tablero a dichos arcos mediante esfuerzos tractores, actuando 

el  tablero  como  tirante,  compensando  la  componente  horizontal  en  los  apoyos.  En 

contraposición  a  este  esquema,  si  uno  de  los  arcos  gira  180°  con  respecto  al  eje 

longitudinal del puente, vemos que  las solicitaciones a  las que se encuentra  sometido 

ese  esquema  son  inversas,  el  arco  se  encuentra  traccionado  y  los  montantes 

comprimidos, ejerciendo sobre el  tablero una compresión. Si ambos esquemas actúan 

en un mismo plano, podemos ver como las componentes horizontales sobre los apoyos 

se compensan entre el arco traccionado y el comprimido, por  lo que no existe ninguna 

interacción  sobre  el  tablero,  por  lo  que  éste  podría  desaparecer  como  elemento 

estructural. En este caso se disminuye un 25%  la cantidad de material empleada, algo 

que si no es un óptimo, muestra como al aplicar una simetría en ambos sentidos sobre la 

estructura,  se  logra  reducir  la cantidad de estructura empleada, al  intentar  igualar  las  

cantidades de estructura vertical y horizontal. 

Otro aspecto importante a considerar en el análisis de las estructuras es el límite dimensional 

de las mismas, ya que todo esquema tiene un límite, estando éste marcado por el momento en 

el que  trabajando a  la  tensión máxima admisible ya  solo es capaz de  sostener  las cargas de 

peso  propio.  Algo  que  si  bien  en  el  ámbito  en  el  que  habitualmente  se  desenvuelve  la 

arquitectura no ocurre,  sí  lo encontramos en  las grandes obras de  ingeniería, ya que en  los 

puentes de grandes dimensiones,  las cargas variables pasan a ser  ínfimas con  respecto a  las 

cargas  de  peso  propio.  Por  esto mismo  a  la  hora  de  determinar  los  límites  dimensionales 

propios a cada una de las tipologías estructurales, recurrimos a obras de ingeniería civil, en las 

que  encuentran  sus  limitaciones.  Así  el  campo  de  trabajo  de  las  obras  arquitectónicas 

                                                            
412 CERVERA BRAVO, Jaime, “Concebir y analizar estructuras”, Madrid (España), Universidad Politécnica 

de Madrid, (v3.0) 2011, p. 176. 
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propiamente dichas413, no se suele encontrar en los límites de la técnica, situándose su campo 

más cerca de las consideraciones expuestas, que buscan la optimización de la estructura en un 

intento de economizar los medios necesarios para la materialización del proyecto. Gracias a los 

estudios de cantidad de estructura,  se pueden establecer comparativas que permiten ver  la 

idoneidad de  las distintas  soluciones y orientar  las elecciones  técnicas del proyecto hacia  la 

economía  de  medios,  que  hace  posible  que  proyectos  de  grandes  luces  puedan  resultar 

competitivos  y  aplicables  dentro  de  multitud  de  situaciones,  tanto  los  espacios  avalados 

históricamente como pertenecientes al ámbito de las grandes luces, (estaciones de ferrocarril, 

museos...),  como  otros  nuevos,  que  pueden  valerse  hoy  de  una  serie  de  herramientas 

espaciales  que  hasta  hace  escasos  años  se  consideraban  fuera  del  juego  formal  a  ellas 

correspondiente, como en el caso de las viviendas. Este breve inciso sobre la evolución de los 

medios de cálculo y el concepto de cantidad de estructura, da buena cuenta de  los grandes 

avances producidos a  lo  largo de  los dos últimos siglos y en especial durante el siglo XX, algo 

intrínsecamente  ligado  a  cuantos  avances  técnicos  se  han  producido  en  el  campo  de  la 

arquitectura, así como en muchos otros. Nuestro mundo hoy es tal y como lo percibimos como 

consecuencia del conocimiento acumulado, siendo  la  imagen resultante de  las repercusiones  

de dicho saber a todos los niveles de la sociedad sobre el legado arquitectónico. Hoy estamos 

en  la  era  de  la  informática  y  la  capacidad  de  procesamiento  ha  permitido  superar  cuantos 

desarrollos  podía  realizar  manualmente  el  hombre,  lo  que  indudablemente  ha  sido  el 

detonante de  los análisis numéricos en profundidad y  la optimización de  formas  complejas, 

hace no  tanto  impensables,  simplemente por  la  incapacidad de  comprenderlas  y analizarlas 

con los medios abarcables mediante el cálculo manual. Un recordatorio más del momento sin 

igual  en  el  que  vivimos  y  las  oportunidades  que  se  presentan  ante  nosotros mediante  el 

aprovechamiento de cuantas herramientas disponemos. 

   

                                                            
413 Aquí se establece una diferenciación entre arquitectura e  ingeniería civil, aunque ambos son parte 

del mismo entendimiento, estableciendo el campo de  la  ingeniería civil como aquel enfocado en una 

resolución técnica a una problemática, mientras que la arquitectura da una respuesta espacial. Pero se 

recuerda que el campo de la ingeniería civil está englobado dentro del término arquitectura, haciéndose 

esa diferenciación solo en vista al mejor entendimiento del tema expuesto.  
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III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO CONDICIONANTE DE 

LA PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA 
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En base  al  estudio  realizado de  los  condicionantes  a  los que  está  supeditada  la producción 

arquitectónica,  se  confecciona  el  siguiente  cuadro  (Figura  171),  que  plasma  el  “Marco 

condicionante de  la producción arquitectónica”. Éste, ofrece una foto fija del panorama en el 

que  se  desarrolla  la  producción  arquitectónica, mostrando  los  avances  acontecidos  en  los 

materiales,  técnicas  y medios  de  cálculo,  como  principales  ámbitos  que  influyen  sobre  la 

proyección arquitectónica desde la capacitación resolutiva. Así mismo, este cuadro plasma los 

límites dimensionales alcanzados en cada marco temporal, aunque estos se encuentren en el 

ámbito  de  la  ingeniería  civil  y  más  concretamente  en  el  de  los  puentes.  Como  se  ha 

mencionado  anteriormente,  el  estudio  de  los  puentes,  es  de  gran  relevancia  para  el 

entendimiento de  la evolución de muchos de  los materiales y  técnicas, que posteriormente 

son de aplicación en el panorama proyectual de la arquitectura. 

Con  esta  herramienta,  a  la  hora  de  interpretar  una  obra,  se  puede  contextualizar  ésta, 

entendiendo  su  realización  como  respuesta  a  un  panorama  concreto  y  unas  capacidades 

productivas, que se modifican radicalmente dependiendo del marco en el que se produce. Una 

visión global de las particularidades asociadas al ámbito constructivo y particularmente en este 

caso de las obras de grandes luces, otorga una visión más nítida del proceso proyectual que ha 

conducido a  su  realización, comprendiendo que paulatinamente  la  libertad de actuación del 

hombre se ha ido incrementando hasta llegar al panorama actual, en el que casi cualquier idea 

es materializable con los medios de que se disponen.  

La concepción arquitectónica está teñida de las experiencias de los técnicos encargados de su 

elaboración,  tanto  arquitectos,  como  ingenieros.  La  lectura  de  dichas  peculiaridades  y  las 

herencias del proceso evolutivo que nos ha conducido hasta el panorama actual, son sin duda 

la vía para el establecimiento de las bases conceptuales de la arquitectura que está por venir.  
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Figura 171. Marco condicionante de la producción arquitectónica. 
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