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El lenguaje arquitectónico siempre ha estado condicionado por las corrientes expresivas de 

cada época, aquellas que pertenecen al mundo de las Artes. El vehículo de expresión artística 

de la Arquitectura, la Forma, ostenta una realidad física que de manera intrínseca la relaciona 

con las propiedades mecánicas del material que la compone, aquellas que pertenecen al 

mundo de las Ciencias. 

Quedan relacionados, por lo tanto, dos mundos aparentemente contrapuestos, el racional y 

el emocional, de manera que parece perfectamente compatible conciliar un planteamiento 

formal gobernado por el rigor científico, y un producto que evidencie una valiosa expresión 

artística. 

La Técnica (del griego Tékhne, que paradójicamente significa ‘Arte’) es el medio a través del 

que los conocimientos científicos humanos son aplicados para producir la Forma. Es la evo-

lución de la Técnica, precisamente, la que condiciona en gran parte la posibilidad real de 

construir nuevas Formas, premisa de la que se deduce que la Expresión Arquitectónica 

está inevitablemente ligada al grado de desarrollo tecnológico de una época determinada. 

Uno de los ejemplos más característicos de estas nociones, en la Historia de la Construcción, 

es la invención del Hormigón Armado, probablemente la mayor revolución tecnológica que 

ha afectado a la Expresión Arquitectónica. A continuación, se analiza en profundidad cuáles 

fueron los primeros pasos de una tecnología que ante todo significó, para maestros arquitec-

tos e ingenieros, libertad formal. 

Un análisis que se focaliza en la Europa del Periodo de Entreguerras, y en la genial obra 

construida de tres de los mayores diseñadores pioneros del hormigón: Robert Maillart, Eu-

gène Freyssinet y Eduardo Torroja. 
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Architectural language has always been conditioned by the expressive trends of each period, 

those which belong to the Arts world. The artistic expression vehicle of the Architecture, the 

Form, holds a physical reality which, in an intrinsic way, relates itself to the mechanical prop-

erties of the material what is composed with, those which belong to the Sciences world. 

Two apparently opposed worlds, rational and emotional, therefore, are related themselves, 

in a way which it seems perfectly compatible to conciliate a formal approach directed by 

scientific rigor, with a result which indicates a valuable artistic expression. 

Technique (from Greek Tékhne, which paradoxically means ‘Art’) is the way through human 

scientific knowledge is applied in order to produce the Form. It is the evolution of the Tech-

nique, precisely, which determines to a great extent the real possibility to build new Forms, 

a premise with that it is conceivable to deduce that Architectural Expression is unavoidably 

related to the technological development of a specific period. 

One of the most characteristic examples of these principles, in the History of Construction, 

is the Reinforced Concrete invention, probably the most technological revolution which 

has affected to Architectural Expression. Therewith, we will analyse in depth the first per-

formances of a technology which meant, above all, for notable architects and engineers, for-

mal freedom. 

An analysis which focuses on Interwar Period Europe, and the brilliant built works of three 

of the main and pioneer designers of reinforced concrete: Robert Maillart, Eugène 

Freyssinet and Eduardo Torroja. 

Architectural Expression / Reinforced Concrete / Interwar Period / Maillart / Freyssinet / Torroja 
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El objeto del estudio en el que se sustenta el presente trabajo, es el de reflexionar sobre la 

relación inherente entre el material físico y la Expresión Arquitectónica. Esta relación es 

explicada del siguiente modo. 

El proyectista se encuentra condicionado por las propiedades mecánicas y químicas del ma-

terial, así como por la viabilidad técnica de su implantación en un sistema constructivo y la 

economía de su utilización. De acuerdo con estos condicionantes, y limitado por ellos, el 

proyectista crea la Forma, que incorporará intrínsecamente un lenguaje expresivo caracterís-

tico; quedan de esta manera no solo relacionados, en última instancia, el material y su poten-

cial expresión, sino que se demuestra además que la Forma puede ser justificada, más allá de 

su propia pregnancia visual, a través de las propiedades del material, que le otorgarán asi-

mismo unas cualidades mecánicas determinadas, de resistencia, rigidez y estabilidad. 

Este objetivo se presenta, en este trabajo, haciendo uso del ejemplo significativo del hormi-

gón armado, como material conductor de la idea a transmitir. Se encuentra situado en un 

contexto histórico que abarca desde los inicios de su utilización, a mediados del siglo XIX, 

hasta la consumación de su empleo para la materialización de las primeras obras maestras de 

edificación y obra civil, indistintamente, durante la primera mitad del siglo XX. El grueso del 

estudio se sitúa, concretamente, en la Europa del Periodo de Entreguerras (1918-1939). 
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La cuestión de la relación entre la Técnica constructiva y la Expresión Arquitectónica, en un 

ámbito general, ha sido considerablemente recurrente en la obra teórica de Arquitectura e 

Ingeniería a lo largo del siglo XX. Se encuentran en menor número, pero también significa-

tivo, las publicaciones que tratan este tema a través de la normalización de materiales de 

construcción novedosos en determinadas épocas, y son precisamente dichas obras las que 

más se aproximarían al objeto de estudio de este trabajo. Se nombra, a continuación, una 

serie de obras que reflexionan sobre aspectos que guardan similitud con lo tratado en este 

documento, siendo tan relevante gran parte de ellas, que forman parte de la Bibliografía del 

estudio. 

 El hormigón. Historia de un material. Cyrile Simonnet, 2005.

 Espacio, Tiempo y Arquitectura. Sigfried Giedion, 1954.

 Robert Maillart y el Arte del Hormigón Armado. David P. Billington, 1990.

El gran estudioso de Maillart a nivel internacional, en su obra de 1990, que 

recoge el testigo de su también obra Los puentes de Robert Maillart: El arte de la 

ingeniería, de 1979, hace un vasto recorrido por la biografía y carrera profesio-

nal del ingeniero suizo, incidiendo en el hecho de que fue Maillart el primer 

diseñador que introdujo nuevas tipologías, en este caso de puentes, que res-

pondieran a las cualidades mecánicas del hormigón armado, ofreciendo una 

expresión formal totalmente novedosa. 

 Tesis doctoral de Myron Goldsmith, 1953.

Ciertamente, Goldsmith se centra, en su magnífica tesis doctoral, en los efec-

tos del aumento de escala sobre las cualidades de resistencia, rigidez y estabi-

lidad de las estructuras edificatorias. No obstante, también habla de que las 

novedosas propiedades mecánicas de los nuevos materiales de construcción 

y sistemas constructivos, hacen necesaria la aparición de nuevas tipologías 

que conducirán a nuevas vías de expresión en la Arquitectura y la Ingeniería. 

 Eugène Freyssinet, José Antonio Fernández Ordóñez, 1979.

El que fuera Catedrático de Historia y Estética de la Ingeniería por la Univer-

sidad Politécnica de Madrid, lleva a cabo un minucioso estudio en donde in-

siste a menudo en la nueva expresión formal en que derivó la normalización 

del hormigón armado como material estructural. 

 Eugène Freyssinet, un ingeniero revolucionario, Eugène Freyssinet (notas personales),

Frank Guyon, Javier Rui-Wamba y Antonio Fernández Alba, 2003.

Hacia el final de la obra, una de sus partes, escrita por Javier Rui-Wamba y 

Antonio Fernández Alba, hace una interesante reflexión sobre la influencia 

del progreso de la Ingeniería (dándolo a entender como una causa) en los 
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planteamientos posteriores de los arquitectos del Movimiento Moderno (dán-

dolo a entender como un efecto). A este respecto, se ejemplifican en dicho 

apartado obras maestras de la Arquitectura como la Casa de la Cascada, de 

Frank Lloyd Wright, la Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp, de Le 

Corbusier, o la Terminal TWW del Aeropuerto Internacional de JKK en 

Nueva York, de Eero Saarinen, como ejemplos de obras de edificación en las 

que el hormigón armado adquiere protagonismo debido a la materialidad es-

pecial de las mismas. 

 Eduardo Torroja Miret, Ingeniero, engineer, José Antonio Fernández Ordóñez y José

Ramón Navarro Vera, 1999.

De profundo interés para el presente trabajo, el capítulo en el que Fernández 

Ordóñez y Navarro llevan a cabo una comparativa entre un selecto grupo de 

diseñadores entre los que se encuentran Maillart, Freyssinet, Torroja, y que 

también incluye a Nervi. Hablan, sobre todo, de cómo el pretensado separa 

la interpretación de Freyssinet y el resto, a partir de los años 30, así como de 

la importancia que adquiría la economía de medios para cada diseñador en 

los proyectos que realizaban. 
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El método de estudio del que se ha hecho uso para elaborar este trabajo, está basado, prin-

cipalmente, en la documentación teórica, en ausencia de la necesidad, de acuerdo con el ob-

jeto de estudio, del empleo de cualquier método experimental o de otra índole. 

La estructura del Cuerpo Principal del Trabajo se asienta en un primer capítulo de contex-

tualización histórica (Capítulo I), en referencia particular al grado de desarrollo tecnológico 

del material del que se trata, en la época previa a aquella en la que se sitúa el estudio, y pos-

teriormente tres capítulos centrados en los respectivos diseñadores cuyo ejemplo de obra 

construida se propone como relevante para la cuestión (Capítulo II, Capítulo III y Capítulo 

IV), en una clara disposición de estudio de casos clásico. 

Se facilita, como complemento al citado estudio de casos, un gráfico de línea cronológica, 

sobre la que se sitúan las obras analizadas en el año que cada una vio finalizada su construc-

ción; y clasificadas, asimismo, según su autoría pertenezca a cada uno de los tres diseñadores 

ejemplificados, de acuerdo con un código simple de colores. 

Las referencias bibliográficas, señalizadas en el propio texto, dirigen a Bibliografía (pág. xx), 

donde se detalla la interpretación de cada referencia y se muestra la lista clasificada, por ca-

pítulos, de obras bibliográficas en las que se ha apoyado el presente estudio. 



CUERPO PRINCIPAL 



CAPÍTULO I 

CONTEXTO HISTÓRICO. LA GÉNESIS DEL MATERIAL 

(INTRODUCCIÓN) 
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Ser el primer individuo en teorizar, descubrir o inventar algo antes de la Revolución Industrial 

era difícil. Hacerlo después de ella, es casi imposible. Encontrar un origen concreto y demos-

trable, debidamente acompañado por la documentación que lo acredite, del hormigón, es un 

objetivo harto arduo y, además, de cuestionable utilidad. Arduo porque, tal y como se ex-

pondrá a lo largo de este capítulo, son muchos los que un día se atribuyeron su invención, y 

son muchos aquellos a los que la Historia se lo ha atribuido, dependiendo de la bibliografía 

que se consulte. Y de cuestionable utilidad, por dos motivos: uno, que la inmensa mayoría 

de inventores, arquitectos, ingenieros, constructores y jardineros que alguna vez se adjudica-

ron este mérito, lo hizo partiendo de una sólida base de trabajo realizado por sus precedentes; 

solo en Francia se registraron durante el siglo XIX un total de 262 patentes relacionadas con 

el hormigón (I/ii/55), y sería ridículo pensar que acaso la décima parte de ellas fueron genui-

nas. Otro, que aquel material que aseguraban haber creado, dista considerablemente de lo 

que viene siendo el hormigón armado, en el sentido moderno, durante muchas décadas, en 

la práctica constructiva cotidiana. Hablar de un pionero no tiene, por lo tanto, mucho sen-

tido, si bien la palabra pionero aparecerá en varias ocasiones en este capítulo introductorio. 

Porque, en efecto, hubo una gran cantidad de personajes con un papel, mayor o menor, en 

la historia del nacimiento del hormigón como material de construcción, y prácticamente nin-

guno de ellos comenzó desde cero en su investigación; pero todos ellos incorporaron algo, 

real o abstracto, hasta llegar a conferirle la hegemonía de la que hoy disfruta el material, en 

todo proyecto de Arquitectura o Ingeniería. 

Para reconocer al hormigón el proceso evolutivo al que se ha visto sometido, es necesario 

empezar por Roma. Así de antigua es, al menos, la consciencia de una civilización humana 

determinada sobre el hecho de que en la naturaleza existen ciertos polvos inorgánicos que, 

amasados con agua, dan lugar a una pasta que endurece hasta alcanzar una consistencia re-

sistente. Y, por descontado, que si dicha pasta se considera previamente como una matriz 

que puede conglomerar piedras naturales de pequeño tamaño y forma regular, se obtiene como 

resultado una piedra artificial, que dispone de las propiedades mecánicas características de 

las mismas. De este modo, se comprueba que el concepto de hormigón, en tanto que material 

compuesto, es exactamente el mismo hoy que hace más de dos mil años, en una época de 

práctica constructiva romana en la que el hormigón se empleó para materializar proyectos 

magníficos como el Panteón de Agripa (año 27 a.C.), cuya cúpula semiesférica ganó para la 

eternidad el título de cúpula de hormigón en masa más grande de la Historia. La principal 

diferencia entre el hormigón romano y el actual no es otra que el conglomerante utilizado en 

la elaboración del material. En Roma, dicho conglomerante era la cal hidráulica; en cambio, 
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el hormigón moderno utiliza cemento Portland como conglomerante. La arena, que abarata 

la mezcla y reduce la retracción, así como el acero, que modifica por completo el comporta-

miento mecánico del material, y qué decir de los aditivos, son todos elementos que se han 

incorporado hace relativamente poco tiempo; pero el cambio de conglomerante se aleja de 

estos avances en la medida que supuso una mejora de algo que ya existía, y que era de habitual 

empleo por la civilización romana. Vitruvio ya escribió, en su célebre tratado De architectura 

(hacia el año 15 a.C.) sobre la naturaleza y adecuada preparación de los morteros de cal. Él 

recomendaba, para morteros estructurales, el empleo de puzolana (pozzolana), una arena vol-

cánica que se depositaba en forma de ceniza amarillo-grisácea en las proximidades de Poz-

zuoli, cerca de Nápoles, y de ceniza rojiza en Roma. Especificaba el romano una proporción 

de una parte de cal y tres de puzolana para la construcción de edificios, y una de cal y dos de 

puzolana para construcciones bajo el agua, una dosificación, curiosamente, prácticamente 

igual que la utilizada hoy (con distintos componentes, obviamente) para la ejecución de es-

tructuras submarinas (I/v/15). 

Dejando a un lado esta breve –pero necesaria– alusión a la utilización de hormigón de cal 

por parte de la Antigua Roma, se explicarán ahora los principales antecedentes de lo que 

podríamos llamar hormigón en el sentido moderno que hoy, y desde hace tiempo, se conoce. 

Sin entrar a detallar aspectos que extralimitan el objetivo de este estudio, se dirá de forma 

muy general que, desde el fin de la práctica constructiva romana, los materiales de construc-

ción que acapararon (a grandes rasgos) los siglos posteriores, fueron la piedra, la madera y el 

ladrillo cerámico, dependiendo en gran medida de la arquitectura vernácula de cada lugar, así 

como los estilos histórico-artísticos predominantes en cada época. A finales del siglo XVIII 

se construirían los primeros puentes de hierro, toda una innovación tecnológica. 

Las principales referencias más tempranas sobre la utilización de hormigón considerable-

mente parecido al hormigón moderno, se sitúan en los primeros años del siglo XIX. La do-

cumentación a este respecto es, cuando menos, difusa; no obstante, consta el caso de la Pe-

nitenciaría de Millbank, de Sir Robert Smirke, cuya cimentación fue ejecutada con una especie 

de hormigón casero en 1817. Existe, no obstante, documentación de casos aislados, pero 

extraordinariamente precoces, como es el de la Eddystone Lighthouse, de John Smeaton, quien 

habría utilizado una especie de mortero (compuesto por cal viva, arcilla, arena y escoria de 

hierro triturada) que conglomeraba las piedras utilizadas en la cimentación, en la sorpren-

dente fecha de 1774 (I/iii/32). 

Estos no dejan de ser, dígase, ejemplos de prácticas experimentales puntuales y sin verdadero 

carácter representativo. La guerra de las patentes que marcaría el sector de la construcción 
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en Europa durante este siglo comenzó en los años 20. En 1824, Joseph Asdin, albañil de 

Leeds, obtiene una patente sobre la utilización de un cemento superior semejante a la piedra 

de Portland, patente titulada ‘Una mejora en el modo de producción de piedra artificial’. Si bien esta 

propuesta en sí misma no fue mucho más allá, sí sentó la base propició de manera evidente 

la normalización de la producción, en 1844, del prototipo del cemento Portland moderno, 

inventado como tal por Isaac C. Johnson (I/i/11). 

En 1836, George Godwin ofrece una conferencia, en el Institute of British Architects, orga-

nismo que más tarde se convertiría en el RIBA, con motivo de la recepción de la Medalla de 

Plata del Instituto, y cuya presentación titula ‘La naturaleza y propiedades del hormigón’. La misma 

consistió, más que en una disertación genuina en pos de la innovación y el desarrollo tecno-

lógico, en un evento que recogió la historia documentada del hormigón de cal de la Antigua 

Roma, destacando, a modo de crítica, el hecho de que el interés por la práctica constructiva 

con hormigón era, en ese momento, inexistente en Inglaterra. De hecho, la elección del tema 

por parte del Instituto estuvo motivado, más que por ningún otro propósito, por el interés 

en temas de cuestionable seguimiento general, o directamente, marginales. Lo cierto es que 

aquella conferencia inicial estuvo marcada por una relativa falta de interés, que contrasta con 

el hecho de que, a finales de los años 30 del siglo XIX el hormigón se había establecido en 

el ámbito académico y el sector profesional, como un material con un porvenir prometedor. 

El principal papel de Godwin en estos incipientes orígenes del hormigón moderno, consistió 

en dar voz, precisamente, a esta corriente, desde su posición autorizada como editor de The 

Builder, una revista especializada que llegó a gozar de gran reputación entre ingenieros y ar-

quitectos de esta época. Ocupó el cargo Godwin desde 1843 a 1883, un total de cuarenta 

años en los que manifestó una gran preocupación por las posibilidades que el hormigón 

podría ofrecer respecto a la expresión arquitectónica, inquietud que claramente motivó su 

labor a lo largo de toda su carrera (I/i/10). 

En 1844, los avances tecnológicos de Johnson producen un gran impulso del material en la 

industria, al menos sobre el papel, ya que el efecto inmediato fue la confluencia de una mul-

titud de patentes simultáneas. Una de las más llamativas fue la de Frederik Ransome, con 

su ‘Nueva patente de piedra de hormigón’, si bien el material presentado difiere notablemente del 

hormigón moderno, ya que, por ejemplo, contenía pedernal calcinado en una solución de 

álcali cáustico como árido, lo cual conllevaba un peligro inherente a su proceso de fabricación 

que provocó que su patente no vislumbrara, en la práctica, ninguna posibilidad comercial 

hasta 1861 (I/i/12). 
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Los primeros tanteos que combinaron de forma novedosa el hormigón en masa y los refuer-

zos de hierro mediante varillas longitudinales, comenzaron a darse de forma generalizada a 

finales de la década de los 40 y principios de los 50. En Francia, por ejemplo, François 

Coignet, desarrolla patentes en 1855 que indagan en esta dirección, aunque con una dispo-

sición intuitiva del hierro, sin ningún tipo de rigor, lo que habla de la ausencia de una, enton-

ces, verdadera comprensión del funcionamiento del material compuesto (I/i/12). 

La importancia que estaba adquiriendo la tecnología del hormigón se manifestó en ciertos 

procesos de investigación que partieron desde campos, a priori, ajenos al de la construcción. 

Fue el caso del ilustre jardinero francés Joseph Monier, que en 1867 patenta bajo el nombre 

‘Sistemas de macetas y depósitos portátiles, en hierro y cemento, aplicables a la horticultura, un material 

que ya se aproxima de forma significativa al hormigón armado moderno. Inicialmente, como 

indica el propio título de la patente, la misma estaba orientada a sistemas de jardinería; no 

obstante, ante la buena acogida de la que disfrutó el invento, Monier no dudó en exportar 

sus posibilidades al campo de la construcción. El mérito de Monier reside en que su diseño 

para las armaduras fue completamente empírico e intuitivo, ya que el francés era un huérfano 

que no se había beneficiado de una formación técnica adecuada. Dicha circunstancia puede 

explicar, al mismo tiempo, el hecho de que, si bien sus disposiciones de hierro en el conglo-

merado funcionaban en maceteros y depósitos, fracasaban cuando se aplicaban a los elemen-

tos estructurales más complejos de los edificios, que exigían una colocación precisa de la 

armadura, en función de las solicitaciones que los afectaban (I/iv/57). 

En los mismos años, pero en una línea de procedimiento mucho más sofisticada, William 

B. Wilkinson crea un sistema de hormigón monolítico reforzado con varillas de acero, entre 

1871 y 1874, que dio lugar a patentes, como la de Messrs Fox y Barret, con particular aplica-

ción en bloques de vivienda social de varias plantas en los que se requería la construcción de 

forjados resistentes al fuego (I/i/12). 

El debate con el hormigón como protagonista durante el inicio de la segunda mitad del siglo 

XIX fue muy enriquecedor. Existía tal cantidad de registros de patentes, al cabo del año, 

relacionadas con el hormigón, que los expertos del sector de la construcción lo veían ya como 

un fenómeno presente. Las principales discusiones giraban en torno al coste, la durabilidad, 

es decir, la resistencia a corto y largo plazo y los efectos del agua en cuanto a la penetración 

y la helada, a la estética general del material y, tímidamente, a las posibilidades formales que 

podía ofrecer. En este último punto solía insistir, como ya se ha mencionado, Godwin, quien 

fuera uno de los principales y más mediáticos mecenas de estos debates (I/i/13). 
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Merece la pena destacar, como un punto de inflexión esencial, las aportaciones de William 

Henry Lascelles en la instauración del hormigón armado como material constructivo pre-

dominante. Concretamente, si bien el verdadero origen del hormigón moderno, tal y como 

se ha contado hasta ahora, es básicamente incierto y se diluye en la inabarcable multitud de 

patentes desarrolladas durante los años previos, a Lascelles sí se le reconoce por unanimidad 

un mérito de precursor, o pionero: ser el primero que pensó acerca de sistemas prefabricados 

de hormigón. En 1875, obtiene la patente titulada ‘Mejoras en la construcción de edificios’, con la 

que, según él, su intención es la de “reducir el coste de los cottages y casas pequeñas y facilitar su 

construcción, de forma que pudieran levantarse en gran parte a base de trabajo no especializado y en un corto 

espacio de tiempo”. Si se tiene en cuenta la fecha y estado de desarrollo del material en aquel 

momento, hay que admirar la enorme precocidad de Lascelles en este aspecto. Un año des-

pués del lanzamiento de la patente, en 1876, Lascelles acudió al RIBA acompañado de su 

socio Alexander Payne, quien ofreció una conferencia histórica el 10 de abril de ese año. 

Payne hizo alusión en aquella conferencia a la ofrecida por Godwin en aquel mismo lugar, 

cuarenta años atrás, y sentó cátedra sobre las posibilidades y aplicaciones arquitectónicas del 

hormigón, más que sobre su naturaleza científica. La exposición abrió un enriquecedor de-

bate crítico con opiniones a favor y en contra respecto a la idoneidad del hormigón como 

material que pudiera asumir el rol constructivo del ladrillo y la piedra, y, sobre todo, que 

pudiera satisfacer la expresión arquitectónica de la época. En cualquier caso, y por muy noble 

que fuera la labor de Lascelles y Payne, ese esfuerzo crítico no es en vano: Lascelles era un 

hábil publicista con talento para hacer llegar sus ideas y sistemas a los arquitectos, ingenieros 

y público en general por igual. Pero en realidad, lo cierto es que aquel día los dos exitosos 

ponentes pidieron poco más que un acto de fe a los respetables oyentes, sobre la validez cons-

tructiva del hormigón, en lo que ambos depositaban una fe ciega, pero sin aportar datos 

concretos, sobre el comportamiento del material, que repercutieran en una esperable tras-

cendencia del mismo a corto y largo plazo (I/i/15-16). En este sentido, el rigor e instauración 

definitiva del hormigón llegarían apenas dieciséis años más tarde, en Francia. 

Como ya se ha apuntado previamente, los avances más significativos en Francia procedían, 

hacia los años 50 del siglo XIX, de Coignet principalmente, acompañado por los escarceos 

genuinos y sorprendentes de personajes como Monier, quien logró crear una patente que 

vendió a distintas constructoras en los años 70, las cuales depuraron y perfeccionaron el 

diseño original. Pero el auténtico golpe sobre la mesa que consagró al hormigón como ma-

terial constructivo de vanguardia mercantil fue el trabajo de François Hennebique, cuyo 
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estudio teórico-práctico del hormigón armado culminó en 1892 con su famosa patente. Hen-

nebique nació en Neuville-Saint-Vaast en 1842, y en el 67 trabajaba como maestro albañil en 

Arras, al norte de Francia, dedicándose por entonces a la restauración de algunas catedrales 

medievales de la zona. Se interesó por aquellos años, siendo todavía muy joven, por el trabajo 

de Monier, y en 1879 utilizó por primera vez el hormigón, en la ejecución de los forjados de 

la vivienda que construyó para un amigo en los alrededores de Westende. Durante los años 

80, Hennebique continuó investigando sobre el hormigón de forma autodidacta, hasta que 

encontró una manera de serializar la construcción de elementos constructivos de hormigón 

armado, tras lo que expidió las patentes francesa y belga en 1892, en pos de proteger sus 

ideas. El resto es historia, ya que, en los diez siguientes años, más de siete mil edificios fueron 

construidos en Francia y Bélgica utilizando lo que ha trascendido como sistema hennebique, y a 

largo plazo Hennebique ha sido considerado como el pionero del hormigón armado como 

material constructivo normalizado en la mayoría de bibliografía sobre el tema. Hay que des-

tacar que la concepción de Hennebique, rectora de su renombrada patente, se acerca signifi-

cativamente a la concepción constructiva característica de la modernidad contemporánea, ya 

que la misma se basa en la unidireccionalidad jerarquizada de elementos longitudinales (vigas 

principales o jácenas, y viguetas de segundo orden en la dirección perpendicular). En ese 

sentido, se aleja de la interpretación de otros pioneros contemporáneos, como Gustav Adolf 

Wayss, ingeniero suizo que junto a Mathias Koenen también tuvo un importante papel en 

la guerra de las patentes, pero que dirigió su atención por completo al mercado alemán 

(I/ii/55). 

A pesar de todo, el trabajo del francés no estuvo (ni está actualmente) libre de controversia. 

Hay que insistir en este sentido en el hecho de que el origen del hormigón armado se en-

cuentra inmerso en una guerra mundial de patentes obtenidas durante aquellos años, una 

guerra en la que multitud de personajes de distintas nacionalidades se consideraron después 

a sí mismos como los auténticos inventores del material. De este modo, las conclusiones que 

extrajo Hennebique en su patente de 1892, que recogía unos tres lustros de trabajo, son muy 

similares a las que extrajo el arquitecto estadounidense William E. Ward, veinte años atrás. 

Hennebique aseguró no haber conocido previamente el trabajo de Ward, insistiendo en el 

argumento de la originalidad coincidente, y, en cualquier caso, si Hennebique fue más o me-

nos honesto con relación a su legado no es la cuestión a tratar aquí. La cuestión es profun-

dizar en los albores del hormigón armado como material predominante en toda clase de obra 

civil y edificatoria del siglo XX, y pleno condicionante de la expresión arquitectónica, factor 

que tanto inquietaba a Godwin. Desafortunadamente, Godwin murió en Kensington cuatro 
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años antes de la aparición de la patente de Hennebique, por lo que no pudo ver, no tanto lo 

que supuso en sí, sino cómo influyó a los más virtuosos arquitectos e ingenieros europeos 

de principios del siglo XX, y cómo estos se convirtieron en los maestros de la forma (I/i/32). 

En los próximos tres capítulos se analiza con cierta profundidad la obra de tres grandes 

profesionales pertenecientes a una época en la que, en ciertas ocasiones, la figuras del arqui-

tecto y el ingeniero civil se integraban en la misma, y en otras, había una estrecha colabora-

ción y diálogo entre diseño arquitectónico y estructural. Profesionales que, cada uno dentro 

de su genial interpretación y especialización, idearon y ejecutaron los grandes proyectos pre-

cursores de edificación y obra civil de hormigón armado de la primera mitad del siglo XX en 

Europa: Robert Maillart, Eugène Freyssinet y Eduardo Torroja. Estos personajes se 

encuentran reconocidos, dentro de la Historia de la Arquitectura y la Ingeniería, como tres 

de los más grandes constructores de todos los tiempos, y tal y como se mostrará a continua-

ción, dicho reconocimiento no procede exclusivamente de su privilegiada comprensión del 

material y, en consecuencia, del rigor en sus planteamientos y soluciones técnicas; sino tam-

bién, del hecho de que entendieran plenamente las consecuencias que tendría la aparición del 

hormigón armado sobre la Expresión de la nueva Forma. 

No era otra la preocupación de George Godwin, y durante el transcurso de este trabajo, 

podrá comprobarse si aquellos que tomaron el relevo de los pioneros decimonónicos, cum-

plieron o no las expectativas. 



CAPÍTULO II 

ROBERT MAILLART. LA NUEVA FORMA 
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Hasta este momento se ha hablado sobre los muchos individuos que pueden ser considera-

dos, a la manera de cada uno de ellos, pioneros decimonónicos en el nacimiento y desarrollo 

del material que revolucionó el mundo de la construcción, y cuya vigencia se ha mantenido 

hasta los días actuales. Como se ha visto, algunos de estos personajes no eran lo que hoy 

podríamos considerar investigadores cualificados, es decir, si bien tenían la intuición inven-

tiva sobre lo que tenían en las manos, no tenían la formación técnica necesaria para com-

prender cómo funcionaba realmente. 

El que, por el contrario, sí que podría ser catalogado como primer maestro del hormigón 

armado, es el ingeniero suizo Robert Maillart, cuya obra y legado se analizan en este capí-

tulo. 

Maillart nació en Berna en el año 1872, un lustro después del registro de la patente de Monier. 

Suiza es un país con una topografía complicada que tradicionalmente ha requerido la cons-

trucción de puentes y pasos en montañas y valles; con la aparición del ferrocarril, esta nece-

sidad se magnificó y obligó a los ingenieros a encontrar nuevas soluciones de diseño. La 

tradición suiza de los puentes modernos se inicia en el año 1855 con la fundación del Federal 

Institute of Technology en Zúrich, el prestigioso ETH Zurich. Al frente de la investigación sobre 

nuevas tipologías de puentes (Ilustr. 1) con nuevos materiales de construcción, se encontraba 

en los inicios el profesor de ingeniería civil Carl Culmann (II/i/9). 

Ilustr. 1.- Esquema de puente triarticulado (II/ii/11) 

Maillart accedió al ETH en 1890, a la edad de 18 años. No llegó a conocer al célebre profesor 

Culmann, quien murió en el año 81, pero fue instruido por el discípulo y sucesor de este, 

Wilhelm Ritter, cuyas lecciones de diseño de puentes y, sobre todo, de análisis de estructuras 

mediante estática gráfica, despertaron un gran interés en el joven Maillart, quien durante los 

inicios de su formación académica tuvo como principales referencias al propio Culmann y al 

Ilustr. 2.- Articulación metálica en puente de hormigón 
(II/ii/11)
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arquitecto alemán Gottfried Semper (II/ii/5). Este proceso de educación universitaria de 

Maillart transcurrió, por lo tanto, durante la definitiva normalización del hormigón armado 

como material del sector de la construcción. El propio Ritter, de hecho, publicó detallados 

artículos en 1899 explicando los fundamentos de cálculo en los que se basaba el Sistema Hen-

nebique, en un ejercicio de divulgación que contribuyó, junto a otras publicaciones que habían 

ido apareciendo desde el año 97, a consolidar la aceptación del hormigón armado en Suiza 

(II/ii/11). 

En 1894, Maillart se graduó en el ETH, obteniendo sus notas más altas en Teoría de ecua-

ciones diferenciales y en Geometría descriptiva. Inmediatamente comenzó a trabajar para la 

firma Pümpin y Herzog, en Berna, pero al siguiente año la firma le envió a Morges, cerca de 

Lausana. Durante su trabajo en la ingeniería hizo algunas contribuciones menores, como el 

pequeño puente de Veyron Brook, de 6 metros de luz. No obstante, a efectos de analizar sus 

obras realmente precursoras, se considera que su carrera profesional comienza cuando re-

gresa a Berna y obtiene en 1899 un puesto de trabajo en la Administración, concretamente 

en la división de construcción pesada en el departamento de obras públicas. Desde esta po-

sición, muy pronto tiene la oportunidad de diseñar su primera gran obra de relevancia: el 

puente de Stauffacher, sobre el río Sihl en Zúrich (II/ii/15). 

Ilustr. 3.- Alzado-sección de Stauffacher (1899) (II/ii/18)

El puente de Stauffacher (39,6 metros de luz) es el primer puente triarticulado de hormigón 

que diseña Maillart, en 1899. Para este puente, inicialmente se propuso un puente metálico, 

cuya revisión fue llevada a cabo por Ritter. No obstante, fue el propio Ritter quien sugirió la 

alternativa de un puente triarticulado de un material que no fuera el hierro o el acero, ni 

tampoco de fábrica, ya que en este último caso el proyecto se encarecería notablemente. El 

diseño de Maillart fue el más eficiente de todos los presentados a concurso. Consta de un 

arco de hormigón, sin armar (II/ii/16) con clave articulada, al igual que los apoyos (tal y 

Ilustr. 4.- Sección axonométrica de Stauffacher (1899) 
(II/ii/22)
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como había recomendado Ritter), y una serie de muretes transversales que sostienen el ta-

blero en los extremos del puente (Ilustr. 3). Hay que destacar (debido a que sin ser lo más 

relevante, sí es lo más llamativo a primera vista) el hecho de que este primer puente tiene la 

peculiaridad de estar completamente envuelto en un recubrimiento de piedra, por decisión 

estética del arquitecto de Zúrich Gustav Gull (Ilustr. 4). Se trata de un detalle que no supondrá 

un precedente, ya que a partir de 1901 todos los diseños de Maillart integrarán la lógica cons-

tructiva y estructural en la forma, con un resultado, desde el punto de vista de la expresión 

arquitectónica, mucho más afortunado. 

Durante el primer lustro del siglo XX, Maillart recibe tres encargos para tres obras que, ade-

más de situar al suizo como uno de los diseñadores de puentes más competentes de la época, 

representan por primera vez, de manera explícita, las nuevas formas que el nuevo material 

podía ofrecer. Los puentes de Zuoz (1901), Billwil (1904) y Tavanasa (1905) presentan un 

aspecto sobrio, desnudo de cualquier revestimiento ornamental, su atractivo estético reside 

en su esbeltez, su forma sencilla es el vehículo de expresión de su lógica estructural. 

Poco antes de la finalización de la construcción del puente de Stauffacher, Maillart decidió 

abandonar su puesto de funcionario para ser contratado por la firma Froté y Westermann, en 

calidad de diseñador jefe, a partir de 1899. Maillart se encontraba en París, visitando la Ex-

posición de 1900 (evento patrocinado por Hennebique y sus competidores, que supondría 

un punto de inflexión en la aceptación general del hormigón como material de construcción) 

cuando recibió las noticias de que el estudio para el que trabajaba, había sido contratado por 

el Ayuntamiento de Zuoz para la construcción de un puente. El puente de Zuoz (38,25 me-

tros de luz), diseñado en 1901 por Maillart, consiste en una viga-cajón, hueca, que forma un 

arco de hormigón armado. La ingeniería había avisado previamente al promotor acerca del 

diseño innovador y moderno del puente, audacia que al ingeniero del distrito y revisor de los 

proyectos de obra civil, E. Ganzoni, no le bastó para prescindir de la consultoría externa de 

Ritter, ex profesor de Maillart que aparecía una vez más en la carrera temprana de su ex 

alumno. El diseño de la estructura era tan novedoso, de acuerdo con los proyectos de la 

época en su tipología, que a Ritter le llevó un tiempo responder con el informe sobre la 

misma. Él mismo acabó viajando desde Zúrich para abordar, junto a Ganzoni, el jefe de obra 

y el propio Maillart, las pruebas de resistencia y deformabilidad del puente, para las que ob-

tuvieron unos resultados altamente satisfactorios (II/ii/22). En cualquier caso, lo realmente 

novedoso del puente de Zuoz, y que no puede ser pasado por alto, es que el arco y el tablero 
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del puente componen la misma pieza (Ilustr. 5), una seña de identidad completamente van-

guardista, y que se contrapone al diseño del puente de Stauffacher, en el que tablero y arco 

son dos elementos diferenciados, unidos por los muretes verticales. 

Ilustr. 5.- Sección axonométrica de Zuoz (1901) (II/ii/23)

Poco después de finalizarse el puente de Zuoz, Maillart decidió independizarse y crear su 

propia ingeniería, tal era su confianza en su capacidad. Lo primero que hizo una vez que por 

primera vez llevaba las riendas, fue registrar la patente denominada Viga Arqueada de Hormigón 

Armado, gesto que claramente indica que Maillart había entendido el carácter precursor de su 

diseño en Zuoz. El primer encargo importante que recibió fue el proyecto del puente de 

Billwil sobre el río Thur. Billwil consiste básicamente en una réplica exacta del puente de 

Zuoz (I/ii/31), con la salvedad de que tiene dos tramos en lugar de uno, salvando cada tramo 

una luz de 35 metros (Ilustr. 6). Por ese mismo motivo, no merece la pena detenerse mucho 

más en este puente, más allá de apreciar el hecho de que fue el primer puente que firmó 

Maillart siendo independiente. 

El siguiente gran proyecto que Maillart realizó fue el puente de Tavanasa (51,25 metros de 

luz), en el año 1905, que supuso un mayor reto que los anteriores, y dio como resultado la 

obra más emblemática de Maillart en esta primera etapa de su carrera profesional. 

El reto era mayor por el sencillo motivo de que era un puente más grande. Probablemente la 

concepción de Billwil fue más sencilla debido a que la luz es casi el doble que la de Zuoz, lo 

que tal vez motivase a Maillart, que por entonces acababa de patentar dicho diseño, a repli-

carlo en Billwil mediante dos tramos con un apoyo central. En Tavanasa, en cambio, la luz 

de poco más de 50 metros abría el dilema de si plantear dos tramos de aproximadamente 25 

metros, o un solo tramo que salvara la distancia completa (II/ii/36), decidiéndose Maillart 

finalmente por la segunda opción. El diseño de Tavanasa vuelve a dar como resultado, al 

Ilustr. 6.- Puente de Billwil (1904) (II/ii/24)
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igual que en Zuoz, un puente estéticamente atractivo por su gran esbeltez; la ratio luz/altura 

es 9. En términos de sección, Tavanasa es una viga-cajón hueca, siguiendo el mismo con-

cepto que en los dos puentes anteriores, pero en este caso, al ser el tablero más estrecho (3,2 

metros en lugar de los 3,6 metros de Billwil), se elimina el muro central longitudinal (Ilustr. 

7), como puede verse en sección, y a cambio se aumenta el espesor del tablero desde 10 hasta 

los 12 centímetros (II/ii/38). No deja de ser llamativo, en vista de la sección transversal, la 

esbeltez de los planos que forman la viga: el nombrado tablero, los muretes exteriores verti-

cales longitudinales y el arco en sí, que cierra el cajón por su parte inferior. Con este diseño, 

Maillart comprende a la perfección una circunstancia que hoy es una verdad fundamental en 

el diseño y optimización de estructuras: que en lo que afecta al peso propio, las dos princi-

pales variables a tener en cuenta en el diseño, sobre cualquier otra, son la luz y el canto, y que 

la solicitación por momento flector es independiente del área de la sección transversal; por 

tanto, esta área debería ser, en términos constructivos, tan pequeña como fuera posible 

(II/ii/39). 

Ilustr. 7.- Sección axonométrica de Tavanasa (1905) 
(II/ii/38)

Los brillantes proyectos de puentes innovadores, estéticos y funcionales que se han analizado 

hasta el momento, configuran el primer tramo de la carrera profesional de Maillart, quien, a 

pesar de su éxito con los mismos, muy pronto se dio cuenta, al igual que parte de los inge-

nieros y la inmensa mayoría de los arquitectos, de que por un lado está lo que a alguien le 

gustaría estar haciendo siempre, y por otro lo que alguien debe hacer para subsistir. Tras la 

construcción de Tavanasa, Maillart se percató de que no podía subsistir tan solo a base de 

puentes, ya que pese a la demanda que existía en Suiza, como ya se ha dicho al inicio de este 

capítulo, no era una tipología de obra que ofreciera oportunidades tan abundantes y remu-

neradas como la edificación. De este modo, a partir de 1909, Maillart ya estaba plenamente 

Ilustr. 8.- Puente de Tavanasa (1905) (II/i/11)



Capítulo II. Robert Maillart. La Nueva Forma 

27 

introducido en el sector de la edificación. Su actividad profesional no le impidió compatibi-

lizar sus trabajos cotidianos con algunos proyectos puntuales de puentes a sumar a su histo-

rial, como es el caso del puente de Aarburg (68 metros de luz) en 1912. 

Lo primero que cabe contemplar sobre el puente de Aarburg es que se desmarca de los 

puentes analizados hasta el momento por su distinta tipología. Aarburg no es un puente 

triarticulado de gran viga-cajón, sino que es un puente íntegramente rígido. Respecto a su 

forma propiamente dicha, recuerda notablemente al puente de Stauffacher, si se despojara 

de su revestimiento (II/i/21). En cualquier caso, el hecho de que conceptualmente sea muy 

distinto a los audaces proyectos de Maillart del periodo de 1901 a 1905, no desmerita las 

bondades de su diseño. Desde el punto de vista compositivo, el puente de Aarburg enfatiza 

el contraste: el arco y el tablero, ambos muy potentes, toman el protagonismo, pero en opo-

sición la vista se detiene en los finos pilares, de solo 20 x 25 centímetros, que sostienen los 

extremos del tablero; se observa en el alzado cierta deuda con la Arquitectura Romana, en la 

que el arco domina el diseño (II/i/21). Para hacer esta idea todavía más rotunda, Maillart 

coloca un parapeto excepcionalmente alto (1,25 metros), para que visualmente el tablero 

tenga todavía más fuerza, dándole aspecto de solidez y masa. 

Ilustr. 9.- Comparativa entre los tres puentes triarticulados iniciales de Maillart: Stauffacher, Zuoz y Tavanasa. El 
primero aparece sin su revestimiento decimonónico (II/i/5)
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Antes de pasar a hablar de la etapa de madurez de Maillart como diseñador de puentes ex-

cepcionales entre finales de los años 20 y los años 30, merece la pena destacar dos de sus 

contribuciones más notorias a la edificación. Una de ellas tiene mucho que ver con el inci-

piente mundo de las patentes de forjados primitivos de hormigón que se dio en Francia, 

Reino Unido y Alemania, durante los últimos años del siglo XIX. Otra es la de un diseño 

original que planteó para una nave industrial a orillas del Lago di Como, en la frontera ita-

losuiza. 

Como ya se vio en el primer capítulo, el año 1892 podría ser considerado como un punto de 

inflexión en lo que a la historia del hormigón armado como material se refiere. La patente de 

Hennebique introdujo al hormigón en el mercado como un avance tecnológico que no solo 

había llegado para quedarse, sino que aún se encontraba en fase de desarrollo y disponía de 

un margen de mejora prometedor. El llamado Sistema Hennebique, como también se ha men-

cionado con anterioridad, puede considerarse sin lugar a dudas como el nacimiento del for-

jado unidireccional de hormigón armado; un sistema de pórticos arriostrados con vigas se-

cundarias en la dirección perpendicular a estos. 

Ilustr. 10.- Tipología de forjado ideada por Maillart (II/i/11)

Este sistema tuvo una acogida sensacional en la Europa de primera década del siglo XX. Tras 

construir el puente de Tavanasa, Maillart comprobó que debía compaginar las obras más 

puramente pertenecientes al mundo de la ingeniería civil con las más cercanas al mundo de 

la edificación. Así fue como ideó un sistema de forjado alternativo al de Hennebique, que 

esencialmente consistió en un claro precedente de lo que hoy se considera el forjado de losa 

maciza de hormigón, con armadura en las dos direcciones (Ilustr. 10). Lo que hace caracte-

rístico a este sistema de Maillart es la curiosa acometida de los soportes a la losa, que utiliza, 

a modo de transición, un capitel con forma de champiñón, distribuyendo de manera más 

eficiente y homogénea los esfuerzos de la estructura horizontal a la estructura portante. 

Ilustr. 11.- Almacén en Zúrich (1910) (II/i/14)
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Maillart utilizó esta tipología en dos proyectos de almacenes en Zúrich (Ilustr. 11), en 1909 y 

1910, respectivamente, y en una planta depuradora de agua en Rorschach, a orillas del lago 

Constanza, en 1912 (II/i/15-18). 

A partir de esta fecha, y recién construido el puente de Aarburg, la mala suerte y los condi-

cionantes externos que estarían a punto de desencadenarse en Europa, truncaron la vida de 

Maillart. 

Tras los primeros proyectos construidos con su sistema de forjado, Maillart observó con 

agrado que su idea no solo tuvo una buena acogida en Suiza, sino, sobre todo, en las econo-

mías emergentes de la periferia europea (II/ii/61). Es a raíz de un almacén construido con 

su sistema en San Petersburgo en 1912 que Maillart entabla lo que parecía una relación co-

mercial fructífera en potencia con el entonces Imperio Ruso. En 1914, Maillart, su esposa 

Maria Ronconi (natural de Bolonia y de la misma edad que él) y su hija Marie Claire, de 8 

años, se encontraban pasando el verano en la ciudad de Riga, a causa del trabajo de Maillart, 

cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y la familia tuvo que viajar a San Petersburgo y de 

ahí a Járkov, ciudad de la actual Ucrania en la que Maillart tenía otro de sus proyectos en 

marcha. Desafortunadamente, la familia fue interceptada y retenida, y la esposa de Maillart 

falleció en Rusia por una infección de la vesícula biliar en 1916. Poco después, con la Revo-

lución Bolchevique, Maillart partió de vuelta a Suiza y en 1919 llegó finalmente a Ginebra 

con su hija pequeña, donde comenzó una nueva vida (II/ii/62). 

Como se decía antes, merece la pena destacar el original diseño de Maillart que llevó a cabo 

para la cubierta de la nave Magazzini Generali en Chiasso (Ilustr. 13), al sureste de Suiza en 

1924, una vez estuvo reestablecido de nuevo en el país alpino. Maillart llevaba un tiempo 

reflexionando sobre la idea de los arcos invertidos en los puentes, unidos mediante elementos 

verticales a las vigas longitudinales del tablero, de forma que la solicitación a momento flector 

del arco se redujera, y los segmentos del mismo pudieran ser más finos, con el consiguiente 

ahorro de material. Esta técnica ya se había llevado a cabo, como referentes anteriores, en la 

rehabilitación o refuerzo de dos puentes construidos a finales del siglo XIX: el puente de 

Karstelenbach en Amsteg y el puente de Mittlere Maienreuss, cerca de Wassen, producién-

dose ambas rehabilitaciones en 1908 (II/ii/65-66). Este modelo estructural es trasladado por 

Maillart a la cubierta de la nave de almacenaje ferroviario en Chiasso, dando lugar a una 

estructura inédita, carente de triangulaciones de ningún tipo. En el esquema general de la 

estructura, las vigas superiores que soportan la carga de la cubierta (las que en una tipología 

de cercha tradicional serían los pares) se encuentran comprimidas, al igual que los elementos 

verticales (aunque en un orden de magnitud mucho menor), salvo el elemento central que se 
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encuentra traccionado. Por su parte, el arco se encuentra traccionado en cada uno de sus 

tramos. Con el fin de reducir la luz, desde 25 metros, que es la distancia real que hay entre 

los soportes, a 20, Maillart divide estos en dos bifurcaciones: una, la más potente, recogerá 

la mitad correspondiente del arco invertido, y la otra la inclina y extiende hasta el extremo de 

la cubierta, con el único objetivo de compensar el momento flector que aparece en la primera 

ramificación del soporte (II/i/29). El resultado visual, comprobando el alzado de la estruc-

tura, corresponde a la sección de una cubierta a dos aguas donde la esbelta estructura que la 

sustenta tiene, en definitiva, la forma de su diagrama de momentos flectores (Ilustr. 12). 

Ilustr. 12.- Alzado acotado y diagrama de cargas en Generali 

Magazzini (1926) (II/i/29)

Con una tipología que bebe del mismo principio son dos de los tres puentes que se analizarán 

como los más representativos de la época de madurez de Maillart como diseñador y calculista, 

desde el año 25 hasta su muerte en el 40. Son los puentes de Valtschielbach, de 1925, en 

Donath, y el puente de Schwandbach, construido en 1933, en Hinterfultigen, muy cerca de 

Berna. El tercero y final representa la gloriosa vuelta de Maillart al puente triarticulado, la 

tipología con la que adquirió prestigio, en la vanguardia de la técnica, en la primera década 

del siglo XX; se trata del puente de Salginatobel, de 1930 en Schiers, la obra más icónica de 

la carrera de Maillart y, probablemente, la que por su calidad mejor resume su prolífica obra, 

consistente en casi medio centenar de puentes a lo largo de 41 años de profesión. 

A principios de 1925, Maillart se presentó al concurso del puente de Valtschielbach en Do-

nath, poco después de construirse su singular diseño en Chiasso, aún con la idea recurrente 

de que el arco de un puente de hormigón puede ser fino si existe una gran rigidez en las vigas 

longitudinales del tablero (II/i/35). Con dicha idea ganó el concurso y se ejecutó su proyecto 

del puente de Valtschielbach (43,2 metros de luz), un puente que vuelve a desafiar la intuición 

Ilustr. 13.- Nave Magazzini Generali en Chiasso (1926) 

(II/i/30)
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visual del observador, por su extrema esbeltez, que consta de un arco de solo 23 centímetros 

de espesor en la clave, muretes transversales de 16 cm de grosor y un parapeto de 1,12 metros 

de altura (Ilustr. 15). El principal problema al que se enfrenta aquí Maillart es la divergencia 

de los caminos que el puente une, los cuales forman un ángulo aproximado de 45º, por lo 

que recurre a unas acometidas curvas de fábrica de ladrillo, que conectan dichos caminos con 

el puente recto. 

Schwandbach (37,4 metros de luz) se enmarca dentro de la misma tipología que Valtschiel-

bach, con la particularidad de que se trata de un puente con planta curva (Ilustr. 16). El pro-

blema que aparece aquí es el mismo que en el anterior caso, pero es fácilmente reconocible 

el hecho de que esta vez, Maillart lo resuelve con mayor maestría; no se sirve de conectores 

de fábrica para solventar el problema de la curva, sino que la propia forma resuelve el pro-

blema de la curva. Por otro lado, el arco de Schwandbach no es en realidad curvo, sino que 

es poligonal, con un espesor constante de 20 centímetros; el mismo se une a las vigas longi-

tudinales del tablero solo en una longitud de 2,8 metros situados justo en la clave, por lo que 

ofrece el aspecto de elemento independiente y continuo de extremo a extremo (II/i/66). 

Pese a que la planta es curva, los muretes transversales que parten del arco son todos paralelos 

a la sección transversal en el punto medio del puente. Su grosor es de solo 16 centímetros, y 

el espaciado entre ellos es de 4,4 metros, más de un metro de diferencia con respecto a 

Valtschielbach, lo que le aporta una mayor apariencia de ligereza. En alusión a la planta del 

arco, se observa que por la parte interior mantiene la curva constante; en cambio, por la 

exterior, la planta continúa recta de un extremo a otro, por tanto, si bien la anchura del arco 

en la clave es la misma que la anchura constante del tablero, de 4,2 metros, en los extremos 

en cambio es mayor, de 6 metros. Este gesto de aumentar la anchura del arco en los extremos, 

que puede apreciarse comparando las fotografías del puente por la parte cóncava y por la 

convexa, tiene como finalidad aportar estabilidad al puente frente a los esfuerzos laterales 

Illustr. 14.- Alzado y planta de Valtschielbach (1925) (II/ii/94) Illustr. 15.- Puente de Valtschielbach (1925) (II/ii/95)
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que se producen por la curvatura de la propia planta (II/i/70). Con todas estas geniales so-

luciones queda demostrado que Schwandbach es, definitivamente, uno de los puentes de 

hormigón en los que Maillart consigue con mayor éxito la integración de la forma, como un 

objetivo alcanzado sin reservas desde que iniciara su búsqueda con Zuoz. 

Ilustr. 16.- Alzado y Planta de Schwandbach (1933) 
(II/ii/95)

Entre los años 25 y 33 en los que tienen lugar la concepción y ejecución material de 

Valtschielbach y Schwandbach, Maillart lleva a cabo una regresión a la tipología de puentes 

triarticulados con la que ya triunfó en su juventud, en calidad de precursor, con Zuoz, Billwil 

y Tavanasa. Este retorno tuvo que ver con la desafortunada avalancha que aconteció en cierto 

punto del río Rhin en 1927, y que destruyó, precisamente, el puente de Tavanasa diseñado 

por Maillart y construido en 1905. Como parece lógico, Maillart se interesó por el concurso 

de la construcción de un nuevo puente de Tavanasa, y para ello volvió a algunos plantea-

mientos que había puesto sobre la mesa hacía más de dos décadas, como el de la tipología de 

viga-cajón para los puentes triarticulados. Esta vez, el jurado no falló a favor de Maillart, pero 

este empleó el giro hacia sus antiguas ideas en otro concurso, en 1928: el del puente de Sal-

ginatobel (II/i/42). El resultado se convirtió en el puente más célebre y reproducido de su 

carrera, en el que se condensa su valía científica como ingeniero, y al mismo tiempo su preo-

cupación por la integración de una nueva forma que responde al empleo de un nuevo mate-

rial. 

El puente de Salginatobel (Ilustr. 21)entra por completo en una nueva escala respecto a los 

diseños de Maillart analizados previamente. La longitud total del tablero es de 132 metros, si 

bien lo que hay que considerar es el vano principal, salvado por el arco del puente, que supera 

una luz de 90 metros. Las vigas longitudinales, curvas, tienen una escasa inercia en su tramo 

Ilustr. 17.- Puente de Schwandbach (1933) (II/i/69)
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inicial, cerca de los apoyos articulados de cada uno de los extremos del arco, donde el mo-

mento flector es nulo; su sección varía hasta encontrarse con el tablero, en un punto donde 

esta solicitación sí existe y es considerable. El plano horizontal del arco, por su parte, tiene 

una anchura igual que la del tablero en el punto medio del vano principal, de 3,8 metros, pero 

a medida que se acerca a los apoyos va ensanchándose hasta llegar a los 6 metros, confirién-

dole una agradecida sensación visual de estabilidad (Ilustr. 20). En este sentido hay que pun-

tualizar que la excepcionalidad de Salginatobel y su entorno pueden ser claros condicionantes 

para dar explicación a matices del diseño que no pueden explicarse simplemente desde el 

dimensionado y optimización de estructuras. Por ejemplo, los muretes existentes entre el 

arco y el tablero tienen unos revocos en sus bordes que, viendo el alzado del puente, hacen 

parecer dichos muretes mucho más anchos de lo que realmente son. También el parapeto es 

mucho más alto que en cualquier otro puente anterior, con 1,4 metros de altura (recuérdese 

que el parapeto de Aarburg, considerado alto, medía 1,25 metros) y bastante grueso, otor-

gándole solidez y robustez (II/i/46). 

Muy probablemente, desde un punto de vista exclusivamente estructural, los revocos de los 

muros y el parapeto masivo sean absolutamente innecesarios, pero contextualizando la cir-

cunstancia de la que se trata, que no es otra que cruzar un paso de 132 metros a través de un 

puente aparentemente liviano que llega a erguirse sobre un acantilado hasta 90 metros en 

vertical, medidos desde su clave hasta el suelo, es fácil suponer que todas estas estrategias 

psicológicas están planificadas con el fin de aumentar la sensación de seguridad, y que si no 

existieran, posiblemente muchos viandantes descartarían utilizarlo, y el puente caería en el 

desuso. 

Ilustr. 18.- Detalle constructivo del apoyo del arco 
en Salginatobel (1930) (II/ii/87)

Ilustr. 19.- Detalle de la articulación de clave del arco en Sal-
ginatobel (1930) (II/ii/86)
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Por otra parte, Maillart introduce en Salginatobel detalles de expresión que no pueden ser 

pasados por alto, relativos al llamado arte estructural. Por ejemplo, a lo largo de todo el tablero 

se crea una línea de sombra debido a que este sobresale más allá del plano vertical que forman 

el borde de los muretes transversales y las vigas curvas longitudinales; no obstante, justo en 

la clave esta línea de sombra desaparece a lo largo de 2,4 metros, para quedar parapeto, ta-

blero y arco en un mismo plano, con el único fin de expresar la discontinuidad estructural 

que realmente existe en la clave, debido a la articulación que aquí se encuentra. Otro detalle 

destacable es que dos de los muretes, uno en cada extremo, parezcan nacer en los apoyos 

articulados; en realidad no es así, ya que los muretes descansan sobre el arco unos centímetros 

antes del apoyo, por lo tanto, es el arco el que lo sustenta (II/i/47). 

Salginatobel es, en definitiva, la obra cumbre de Maillart porque perfecciona el mensaje que 

ya anunciaban sus tres puentes triarticulados de 1901 a 1905: la vanguardia del diseño propio 

de un nuevo siglo, la idoneidad de un nuevo material de construcción y que hoy, en retros-

pectiva, su vigencia confirma, y por último, y sobre todo, la expresión de la propia forma; sin 

ornato, sin decoro, entendidos en el sentido clásico, sencilla y desnuda, narrando su venustas 

desde su propia lógica estructural y constructiva. Un pensamiento genuinamente antiacade-

micista que compartía y promulgaba durante estos mismos años Le Corbusier, con su obra 

arquitectónica y su obra escrita. Quizá esa sea la mayor deuda que la Arquitectura Moderna 

y la Ingeniería tienen con Robert Maillart, el haber tenido el talento, la visión y la audacia de 

transformar el entramado tecnológico decimonónico de manera precursora, y prepararlo para 

las necesidades a las que tendría que dar respuesta la disciplina en el siglo XX. 

Ilustr. 20.- Puente de Salginatobel 
(1930) (II/i/45)

Ilustr. 21.- Imagen lejana de Salginatobel (1930) (II/i/48)
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En el primer capítulo de este trabajo, al margen de la introducción contextual o puesta en 

escena de la que se habla al principio del mismo, se ha expuesto la obra, así como el concepto 

y funcionamiento de esta, del ingeniero suizo Robert Maillart, del que se concluye que tal vez 

su mayor mérito consiste en traducir, de manera precursora, la lógica interna de las estructu-

ras de hormigón armado al diseño de las nuevas formas, produciéndose de este modo una 

correspondencia ideal entre ciencia y expresión, entre Técnica y Arte. En este capítulo se 

retorna a Francia, uno de los emplazamientos, como ya se ha mostrado, de mayor actividad 

empirista y desarrollista durante el siglo XIX, en lo que al hormigón armado, como nuevo 

material de construcción, respecta. Se hace este regreso para estudiar el pensamiento y la obra 

de otra de las mentes más brillantes y que mayor comprensión mostró tener del material. De 

hecho, la mayor contribución de Eugène Freyssinet pasó por el hecho de que se percató 

de la posibilidad de transformar y mejorar el hormigón armado, otorgándole un comporta-

miento mecánico distinto y que abría un inmenso abanico de nuevas posibilidades, en una 

época en la que el grueso de ingenieros y arquitectos de todo el mundo aún estaban apren-

diendo a entender el mismo. Tal fue la labor revolucionaria de Freyssinet al concebir (y en 

este caso sí se podría hablar, sin reservas, de pionero) el hormigón pretensado, que supone la 

radicalización y culminación de la invención del hormigón moderno, y es a este logro, así 

como a los antecedentes que experimentó este genial diseñador, a lo que principalmente se 

dedicará el análisis en este capítulo. 

Eugène Freyssinet nació en 1879 en Objat, una pequeña población francesa en el departa-

mento de Corrèze, cerca de Limoges. Este es el mismo año en el que, dentro del contexto 

que nos ocupa, Hennebique emplea por primera vez el hormigón en la construcción de una 

Ilustr. 22.- Hangares de Orly para dirigibles (1921) (III/iii/-)
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vivienda, lo que supuso el inicio de su estudio obsesivo del material que culminó, como ya 

se ha detallado, con su patente de 1892. Freyssinet se cría en un ambiente rural pero no 

exactamente humilde; pese a las exageraciones en algunas de sus propias notas personales, la 

familia de Freyssinet pertenecía la burguesía del campo. Cuando contaba con seis años de 

edad, su familia optó por trasladarse a París, con el fin de que sus hijos tuvieran la oportuni-

dad de estudiar (III/i/12). Sobre los aspectos más puramente biográficos de la infancia y 

juventud de Freyssinet no se profundizará demasiado por no ser especialmente relevante 

para el estudio que se propone en este capítulo, salvo que de niño demostró ser un buen 

alumno y un gran gusto por la mecánica y por trabajar con las manos, reparando e inventando 

objetos relativamente complejos, lo que causaba admiración a sus vecinos; y que en 1899 

(mientras Maillart diseñaba y construía Stauffacher), ya con veinte años de edad, logró acce-

der al segundo intento, y raspado, a la Escuela Politécnica, concretamente a la École de Ponts 

et Chaussées (Escuela de Puentes y Caminos) (III/i/14). 

De su formación universitaria, caben destacar tres hechos, entre objetivos y subjetivos, que 

moldearon en gran medida su pensamiento y vocación. En primer lugar, la gran influencia 

que ejercieron sobre él tres profesores de la Escuela, a los que Freyssinet siempre consideró, 

literalmente, guías y amigos : Louis-Jean Résal, maestro de estructuras metálicas; Paul Sé-

journé, maestro de las obras de fábrica, y Charles Rabut, especialista y primer profesor de 

hormigón de la Polytechnique. En segundo lugar, la interrupción obligada que sufrieron sus 

estudios debido al servicio militar obligatorio, en el que ya demostró su valía como diseñador 

de estructuras y su imaginación para resolver problemas de pasos y puentes, sirviendo en el 

7º Regimiento de Ingenieros de Avignon, en 1900, aptitudes que le valieron, incluso, una 

carta de felicitación del Ministro de Guerra. Y, por último, de índole más subjetiva, hay que 

destacar su pragmática concepción de las matemáticas durante la formación técnica de la que 

se nutrió. Freyssinet rechazaba de manera natural, como él mismo escribía muchos años 

después, la idea de que el aparato matemático fuese el rector de un proyecto; asumía la utili-

dad de las matemáticas, pero reconocía que el resultado del cálculo, por sí mismo, no resolvía 

nada (III/i/14). Esta visión de su saber y entender reafirma la condición de artesano en 

Freyssinet, y provoca un inconmensurable respeto hacia su figura, de ingenieros y arquitectos 

por igual. 

El análisis de la obra de Freyssinet comenzará por dos puentes, muy parecidos, construidos 

en los inicios de los años 10. El puente de Veurdre (1910), destruido en la Segunda Guerra 

Mundial, y el puente de Boutiron (1912). Estos formaban parte de una tríada que se alzaba 

sobre el río Allier, y que en aquel momento había que reconstruir con urgencia. 
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El único que realmente debía proyectar Freyssinet era el de Boutiron; no obstante, el estado 

lamentable del Veurdre hizo que se interesara, en primer lugar, por este último. Su propuesta 

para el Boutiron era, en cualquier caso, demasiado audaz como para que Freyssinet tuviera 

verdadera convicción de que el Departamento la aceptara; y, sin embargo, cuando el respon-

sable de la adjudicación de los proyectos, el contratista François Mercier vio los planos del 

Boutiron en una visita al estudio de Freyssinet, su inesperada –por parte del ingeniero– reac-

ción no fue otra que encargarle la tríada completa, gesto de enorme confianza que provocó 

en Freyssinet un agradecimiento de por vida hacia Mercier. Tanto por el razonamiento del 

diseño como por las decisiones constructivas que tomó, Freyssinet demostró maneras de 

gran ingeniero, que con solo 28 años de edad se enfrentaba a problemas considerablemente 

complejos, haciendo uso de un material que aún era un práctico desconocido. Uno de esos 

problemas iniciales era el del estrato superficial arenoso, sobre un fondo de roca caliza, sobre 

el que debía asentarse el puente. Por este motivo, Freyssinet optó por utilizar pilas de cimen-

tación en los apoyos intermedios, que descansarían sobre dicho estrato rocoso; pero, con el 

fin de reducir el presupuesto del proyecto, ideó dos apoyos intermedios en lugar de tres, 

pasando de un puente de cuatro tramos de unos 55 metros, a uno de tres de 72,5 metros. La 

condición de que dichos tramos tuvieran que componerse de arcos muy rebajados, hizo im-

perativo el uso de articulaciones, que Freyssinet solo colocó en cada una de las claves de los 

tres arcos. En sus escritos, Freyssinet se jacta de haber utilizado muy poco acero, ya que, por 

el propio diseño, los principales esfuerzos de la estructura serían de compresión en el hor-

migón, como resultado de los empujes de las bóvedas (III/i/44). 

Ilustr. 23.- Planimetría del proceso constructivo del Puente de Veurdre (1910) (III/i/56) 
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Su hermano gemelo, el Boutiron, fue terminado dos años después de su hermano mayor, y 

aunque es algo más pequeño que el Veurdre, la estética de ligereza y esbeltez en puentes que 

son de una gran dimensión, sin aparentarla, es evidente: el tramo central, de 72,5 metros, está 

arropado por tramos de 67,5 metros en los extremos; y a pesar de estas luces considerables, 

la altura asociada a cada una es de 5 y 4,2 metros, respectivamente, significando rebajamientos 

de 1/15 y 1/16 (III/i/64) (por poner un ejemplo ya descrito, a fin de tener una referencia 

comparativa que enaltezca las ratios de los puentes de Freyssinet, hay que recordar que Ta-

vanasa, de Maillart, tiene una ratio de 9, es decir, un rebajamiento de 1/9). 

Es necesario otorgar la debida importancia al hito de los puentes de Veudre y Boutiron, dos 

proyectos gemelos que representan el disparo de salida para el prolífico devenir de Freyssinet, 

los cuales, podría decirse, son a su carrera profesional lo que la tríada Zuoz-Billwil-Tavanasa 

es a la carrera de Maillart. 

Ilustr. 24.- Puente de Veurdre (1910) (III/ii/9)

También merece la pena destacar la que fue su siguiente gran obra, sobre todo por lo que 

hubiera significado de haber podido ser concluida. Con el viaducto del Bernand, comenzado 

a construirse en 1913, Freyssinet proyecta un esbeltísimo arco que salva una luz de 170 me-

tros, que sostiene un tablero de solo 4 metros de anchura en la clave, y que contiene un paso 

de ferrocarril de vía estrecha. Fue tal la envergadura de este proyecto que la Administración 

del Departamento de Loire solicitó dictamen por parte de una comisión técnica presidida 

por Jean Résal, comisión que declinó toda responsabilidad oficial, otorgándosela al propio 

Freyssinet, que la aceptó despreocupadamente con solo 34 años en este momento. De ha-

berse terminado su construcción, Freyssinet habría logrado el récord mundial de mayor luz 

libre en un puente de hormigón; no obstante, la llegada de la guerra en el año 14 paralizó la 

Ilustr. 25.- Puente de Boutiron (1912) (III/ii/83)
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obra cuando las cimentaciones y la mitad de la cimbra ya estaban ejecutadas, y por unos u 

otros motivos, las obras nunca se retomaron (III/i/286). 

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se abre una nueva etapa en la vida ingenieril de 

Freyssinet, la cual estará ligada, como la primera lo estuvo a Mercier, a Claude Limousin, 

antiguo compañero universitario, y con el que se había reencontrado profesionalmente antes 

de la guerra. En estos años, formaron una sociedad constructora, que al principio contaba 

también con Mercier, hasta el abandono del proyecto por parte de este y su prematura 

muerte, que, pese a todo, contribuyó a que se diera la circunstancia de que Freyssinet quedara 

libre de su vínculo con la Administración (y por tanto algunas de sus obligaciones militares 

de cara al conflicto bélico que tenía lugar) y al mando, por decisión de Limousin, de la direc-

ción técnica de la sociedad, lo que significaba que Freyssinet se haría cargo de todos los 

aspectos de los proyectos, desde su concepción hasta el último detalle constructivo 

(III/i/66). No obstante, Freyssinet tuvo una prolífica actividad como ingeniero al servicio 

del Estado durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, pero todos ellos directamente 

relacionados con la industria bélica (cobertizos de carga, depósitos, fábricas, galpones, etc.), 

por lo que no se profundizará aquí sobre ellos, si bien es un tema más interesante del que 

pueda parecer, puramente ingenieril, repleto de ingenios e inventos por parte de Freyssinet. 

Una vez superado este paréntesis que describe con brevedad el papel y ocupación de Freys-

sinet durante la guerra,se hablará a continuación de otro puente que también se comenzó 

justo antes del inicio de la misma, y cuya obra también fue paralizada; pero que, afortunada-

mente, y a diferencia del Viaducto del Bernand, este sí pudo ejecutarse por completo al fina-

lizar el conflicto. Se trata del puente de Villeneuve-sur-Lot, la gran obra civil de Freyssinet 

entre sus primeros proyectos previos a la guerra, y los realizados en los años 20, época en la 

que se introduciría por completo en la solitaria y arriesgada aventura del pretensado. 

Ilustr. 26.- Vista del arco y pilares revestidos de Ville-
neuve-sur-Lot (1913) (III/i/95)

Ilustr. 27.- Puente de Villeneuve-sur-Lot (1913) (III/ii/82)
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En primer lugar, hay que decir sobre el puente de Villeneuve que se alza sobre el caudaloso 

río Lot en convivencia armónica con un puente medieval que dista solo 230 metros de él. Se 

compone de dos arcos paralelos de hormigón en masa de aproximadamente 100 metros de 

luz. Su obra se detuvo en 1915 y se retomó y concluyó en el mismo año, 1919. Sobre dichos 

arcos se levantan sendas arquerías de ladrillo visto de color rojizo (Ilustr. 26) que hacen iden-

tificable el puente, tras las cuales se ubican los esbeltos montantes y arcos de medio punto 

de hormigón, ligeramente armados, que a su vez sostienen el tablero de hormigón. 

Lo más interesante de la ejecución de este proyecto es el procedimiento de descimbramiento 

a través de gatos hidráulicos, una decisión constructiva con una doble labor: la propia del 

descimbrado y, sobre todo, corregir las tensiones originadas por la deformación de los arcos 

bajo la acción de su peso propio (además de las creadas por la retracción del hormigón). Este 

gesto da pistas, además, sobre un hecho evidente: que Freyssinet ya pensaba en este mo-

mento en la idea que daría forma al pretensado a partir de como lo concibió unos pocos años 

más tarde, que no es otro que uno de los principios fundamentales de esta técnica: rechazar 

los estados elásticos que se dan al término de una construcción, mediante la modificación 

calculada de dichos estados iniciales a través de la aplicación de fuerzas, creando deforma-

ciones y tensiones previas a cualquier estado de trabajo, ya sea el producido por el peso 

propio o las distintas sobrecargas de uso (III/i/94). En Villeneuve, este procedimiento tam-

bién sirve para eliminar la fatiga debida a la carga a través de la creación de fatigas de defor-

mación en sentido inverso a las máximas, ocasionadas por cargas y sobrecargas. 

La siguiente gran obra que ocupa el estudio sobre el legado de Freyssinet, también consiste 

en un proyecto cuya realidad construida, desafortunadamente, también fue destruida por el 

bombardeo aéreo en 1944. Los Hangares de Orly (1921) constituyen un proyecto en el que 

la gran preocupación de Freyssinet por ofrecer un presupuesto imbatible produjo, con gran-

dísima fortuna, un resultado artístico digno de reconocimiento. El mismo consta de dos han-

gares de enormes dimensiones, destinados a dar cabida a dirigibles. Ambos constituyen indi-

vidualmente una serie de bóvedas de hormigón armado con planta de onda, creando una 

estructura continua y ondulada en la que el extradós, tal y como puede verse en la sección 

transversal, o en el alzado, se adapta a la forma del funicular de pesos propios, lo que conlleva 

que las bóvedas secundarias, o partes internas de las ondas, adquieren una doble curvatura, 

asemejándose a elementos tóricos, con lo que se consigue una unidad integradora del material 

en el comportamiento resistente global (III/i/102). Los nervios situados en el extradós, con 
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forma rectangular hueca, quedan arriostrados por tirantes con el fin de mejorar el compor-

tamiento de la estructura frente al viento. 

Ilustr. 28.- Construcción de los Hangares de Orly (1921) 
(III/i/103)

Como se decía, si bien la vida de esta construcción fue lamentablemente corta (apenas de 17 

años desde la finalización de su construcción a su destrucción por los bombardeos america-

nos), todos los ingenieros y arquitectos que alguna vez lo visitaron coinciden en que lo más 

llamativo de los hangares en primera instancia es el colosal tamaño. La distancia mínima 

transversal, de una bóveda secundaria (o parte interior de la onda) a la opuesta, es de 70 

metros, y la misma inscribe, en sección, desde la parte central superior hasta la inferior, en el 

suelo, un círculo de 50 metros de diámetro. Los problemas estructurales que había que su-

perar eran el del peso propio de la estructura, satisfactoriamente resuelto por la forma funi-

cular de la parte exterior de las bóvedas, y en cuanto a los esfuerzos producidos por el viento, 

se afrontaban gracias a la dotación de una gran inercia con un uso mínimo de material 

(III/i/308). La directriz de la onda que forma cada par de bóvedas (externa e interna) es 

parabólica, y el canto de la sección de las mismas varía de 5,4 metros en la base a 3 metros 

en la clave. Dichas ondas se apoyan en una losa de hormigón de un espesor de 1 metro, la 

cual queda enterrada 2 metros por debajo de la solera de los hangares. 

Ilustr. 30.- Proceso constructivo de la cimbra 'corredera' de los Hangares (1921) (III/ii/97)

Ilustr. 29.- Vista aérea de los Hangares de Orly finaliza-
dos (1921) (III/i/103) 
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La cimbra (Ilustr. 30), como cabe suponer, era una estructura compleja en sí misma. Con 

todos sus elementos de madera unidos con clavos, el sistema finalmente utilizado por Freys-

sinet como modus operandi del proceso constructivo, fue aquel en el que la cimbra se trasladaba 

bóveda a bóveda ejecutada, en dirección paralela al eje longitudinal de los hangares; se cons-

truía sobre ella una bóveda, y la cimbra se trasladaba hacia el emplazamiento de la siguiente, 

que se construía inmediatamente sobre ella, y así consecutivamente. 

En definitiva, podría decirse que los Hangares de Orly transmiten, haciendo uso de un aná-

lisis compositivo o artístico, una interpretación intelectual que se asemeja a la conseguida por 

Maillart en el puente de Salginatobel: dos proyectos en los que la forma es el resultado des-

nudo de su propia lógica estructural; y que, además de resolver con gran triunfo el utilitas (y, 

se sobreentiende, el firmitas), también resuelven con magnificencia el venustas, aun sin propo-

nérselo. 

La última obra, y más virtuosa, que se analizará de Eugène Freyssinet, será el célebre puente 

de Plougastel, cuya construcción se inicia en el año 1924 y se finaliza en 1930. Es la última 

de la que se hablará en este trabajo porque, verdaderamente, fue el último gran proyecto que 

Freyssinet llevó a cabo en hormigón armado; más allá de él, Freyssinet ya se hallaba inmerso 

en, llanamente, un nivel tecnológico superior al resto de especialistas mundiales del hormi-

gón, al iniciar su incomprendida investigación del hormigón pretensado. 

El problema de la conexión entre las orillas del estuario del río Elorn, en la rada del Brest, 

llevaba tratando de resolverse desde los años 80 del siglo XIX. Se definió una propuesta en 

1913, como resultado de un concurso que ganó Ferdinand Arnodin, que no se llegó a eje-

cutar por el estallido de la guerra y poco tiene que ver con el proyecto posterior de Freyssinet, 

que la Sociedad Limousin se adjudicó en el concurso a precio cerrado que tuvo lugar en 1922 

(III/i/116). 

El puente, que se apoya sobre un mal terreno en una ubicación condicionada por un clima 

adverso, tiene una longitud total de 564 metros, dividida en tres arcos muy potentes que 

salvan una luz teórica de 180 metros a ejes (172,6 metros de luz neta del vano), arcos que 

poseen una altura de 27,5 metros y sección de 9,5 x 5 metros, lo que implica que cada metro 

lineal de arco (visto en alzado) tendría un peso propio de nada menos que 119 toneladas si 

la sección fuera maciza. Esta referencia, basada en una hipotético sinsentido estructural y 

constructivo, se ofrece con el único fin de reafirmar la masividad que se percibe al observar 

Plougastel; no obstante, y como no podía ser de otra forma, la misma está aligerada con una 

célula central cuadrada de 4,5 metros de lado, y dos laterales de 1,95 x 4,5 metros, con lo que 
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el peso propio del arco se reduce a unas 24 tf/m (Ilustr. 31). Aun así, los mismos se ensanchan 

y se acaban macizando a medida que se aproximan a los apoyos, con el fin de repartir homo-

géneamente las compresiones sobre la cimentación, en el orden de un máximo de 0,1 

kN/cm2. Por otra parte, el tablero tiene la particularidad de encontrarse en dos planos: no es 

un plano horizontal, sino que es un cajón formado por dos planos horizontales paralelos 

unidos mediante una celosía de hormigón, lo que compone un cuerpo longitudinal de consi-

derable rigidez. Este diseño es resultado de los requerimientos funcionales del proyecto, que 

exigen que el puente resuelva la comunicación por vehículo privado y por ferrocarril, dando 

total libertad al diseñador para situar, tanto la vía como la carretera, de la manera que consi-

dere. La estructura portante del tablero, que transmite las cargas y sobrecargas desde el 

mismo hasta el arco, se compone de pilares apantallados de unos 60 centímetros de espesor 

y anchura equivalente a la del doble tablero, unos 4,5 metros (que también coincide con la 

medida de la célula hueca central del intradós del arco). La separación entre dichos pilares es 

de 16 metros, suficiente para que aparezcan momentos flectores considerables en estos va-

nos. Freyssinet los reduce sobremanera a base de anular los correspondientes a los pesos 

propios y las cargas permanentes empleando un extradós poligonal que se transforma en una 

curva paralela al intradós en los paramentos laterales (III/i/339). 

Ilustr. 31.- Planimetría y despiece de Plougastel (1924) (III/ii/85)
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En cuanto al comportamiento térmico de la superestructura global, se disponen juntas de 

dilatación entre arcos y tablero, de forma que los arcos pudieran dilatar libremente, pero 

simultáneamente el tablero estuviera parcialmente limitado, con el fin de independizar las 

deformaciones de ambas partes. 

Por último, no se puede obviar el hecho de que los medios de construcción fueron protago-

nistas en segundo plano del proyecto, en concreto la cimbra maestra construida para la eje-

cución de los arcos (Ilustr. 32), que en constituye en sí misma una magnífica obra de ingenie-

ría: una bóveda de madera de cerca de 170 metros de luz, reglada en varias direcciones con 

cientos de hilos de acero tensados, que estabilizan una estructura de madera formada con 

tablones de solo 4 centímetros de espesor, unidos mediante clavos (III/i/129). 

Ilustr. 32.- Cimbra maestra para cada uno de los arcos de Plou-
gastel (1924) (III/i/334)

El puente de Plougastel vio finalizada su construcción en 1930 y fue, en su tiempo, una obra 

que, por su ambición y alcance, catapultó de manera definitiva a Freyssinet a la fama mundial 

como ingeniero civil; la genialidad sencilla de sus planteamientos a la hora de resolver pro-

blemas estructurales complejos, procedentes de su virtuosismo artesanal y de su privilegiada 

comprensión del material, le procuró una larga lista de obras de excepcional calidad, recono-

cida públicamente una década más tarde, en 1940, cuando el gobierno francés le otorgó la 

capacidad de poder ejercer como arquitecto, sin título (sans diplôme), en recompensa a sus 

méritos como constructor; este privilegio solo sería compartido por Freyssinet con otros dos 

profesionales en Francia: Auguste Perret y Le Corbusier (III/i/25). 

A pesar de todo, como ya se indicaba, el análisis de la obra y contribución de Freyssinet 

culmina, en este trabajo, con Plougastel. Al finalizarse el puente que batió el récord mundial 

de máxima luz libre salvada por una bóveda de hormigón, Freyssinet contaba con 51 años. 

Ilustr. 33.- Puente de Plougastel (1924) (III/iii/-) 
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El devenir de su carrera profesional, en este momento, se sumerge en una investigación en 

solitario, propiciada por sus convicciones intelectuales, que principalmente se caracteriza por 

el riesgo y su propia naturaleza visionaria. Se trata de la invención del pretensado, un proce-

dimiento que da lugar a un material aparte del hormigón armado, y que por ser así y por lo 

vasto del tema en sí, no tiene cabida en este estudio, pese a suponer, irónicamente, la mayor 

contribución de Freyssinet al mundo de la Ingeniería. No obstante, su bagaje previo en el 

hormigón armado es extraordinario, tal y como se ha expuesto en este capítulo, y al mismo 

tiempo confirma que no es irrelevante o inconexo con respecto a la idea del pretensado; ya 

que, tanto sus diseños como sobre todo los procesos constructivos de sus obras, demuestran 

que esta idea ya rondaba la mente de Freyssinet desde los años 10. 

Es, por tanto, este el mayor mérito de Eugène Freyssinet: el de mejor intérprete del compor-

tamiento mecánico del hormigón, en la medida que dicha comprensión extraordinaria le po-

sibilitó ir un paso más allá que todos sus contemporáneos y muchos de sus más geniales 

sucesores. Si bien el resto de diseñadores cuya obra es objeto de estudio para este trabajo, 

fueron los más brillantes de su tiempo en sus respectivas carreras, solo Freyssinet se lanzó al 

abismo, tal vez con el objetivo de mejorar sustancialmente el material, pero el resultado fue de 

una magnitud muy superior a dicho objetivo. Freyssinet es, más que ningún personaje nom-

brado en estas líneas, pionero. Esta aventura que inició con su patente del pretensado en 

1928 abrió las puertas, de par en par, a lo que ha sido la más compleja práctica constructiva 

civil desde entonces. 



CAPÍTULO IV 

EDUARDO TORROJA. LA SOLUCIÓN SINGULAR 



Capítulo IV. Eduardo Torroja. La solución singular 

48 

Hasta este momento, se han expuesto en primera instancia los orígenes decimonónicos del 

hormigón armado, en un proceso que podría compararse con las raíces de un árbol: dichos 

orígenes son variados en cuanto a carácter y situación, pero todos bebían de una matriz co-

mún de conocimiento, y todos se unían en un tronco principal que sobresaldría de la tierra 

para hacer del hormigón el material predominante que ha regido la expresión arquitectónica 

del siglo XX. En un segundo momento, se ha profundizado en la descripción de dos de las 

primeras ramas que dio el árbol, ambas sin duda pioneras: Robert Maillart y Eugène Freys-

sinet, cuyas contribuciones originales respectivas, se han tratado sintetizar en los dos capítu-

los anteriores. Si nuestro deseo fuera centrarnos en analizar esta parte baja del árbol, la cual 

hoy sostiene tan gigantesca copa, bajo la que nos cobijamos los arquitectos e ingenieros del 

presente, y si esa acotación comprendiera la primera mitad de siglo, faltaría un componente 

de la terna, que llevó a cabo el grueso de su actividad en los años 30, actividad tan genuina 

como precursora. Este componente es Eduardo Torroja Miret, quien llegara a convertirse 

en, probablemente, la primera autoridad mundial en el campo del hormigón armado, con el 

permiso de Freyssinet, que como ya se ha descrito, eligió otro audaz camino, el del preten-

sado, desde finales de los años 20. 

La figura de Torroja es de tal influencia en la Historia de la Construcción, que describir su 

singularidad como diseñador supone un ejercicio muy poco original. No obstante, es impo-

sible obviar ciertas verdades aceptadas sobre su pensamiento, debido a que tienen gran rela-

ción con el objetivo de este trabajo. Una de ellas es que, durante toda su vida, primero como 

profesional liberal, y después como figura institucional, Torroja tuvo un marcado carácter 

conciliador en la dualidad, que muchos lamentablemente comenzaron a transformar en riva-

lidad a partir de los años 40, dada entre Arquitectura e Ingeniería. En este sentido, Torroja 

se presenta como un profesional excepcionalmente completo: un gran dominador de la cien-

cia implícita que hay tras sus poco convencionales estructuras, controla perfectamente el 

aparato matemático. Pero, al mismo tiempo, se muestra muy preocupado por la Forma, y en 

consecuencia, por la expresión arquitectónica de sus obras; y para ello se sirve de una inmensa 

creatividad, distintivo que probablemente sea el principal responsable de su singularidad. Es 

la inusitada creatividad en sus diseños y planteamientos lo que le diferencia de algunos otros 

maestros del hormigón, como Pier Luigi Nervi, casi coetáneo suyo, pero cuya obra más 

significativa se produce ya en la Posguerra, que se sitúa más allá del coto cronológico que 

aquí se trata. Mientras que la mayoría de los proyectos de estructura más célebres de Nervi, 

se basa en la creación de un patrón único que es reproducido mecánicamente hasta componer 
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la estructura global, los diseños de Torroja emergen de soluciones únicas, inéditas y concre-

tamente dirigidas a resolver cada caso individual al que se enfrenta, al mismo tiempo que 

satisfacen las necesidades expresivas de la época; es en esta síntesis donde reside su genio 

(IV/i/19).  

Los diseños más interesantes y sobresalientes de Torroja, que serán analizados en este capí-

tulo, se tratan de láminas de hormigón en su mayor parte. Análogamente a Freyssinet, que se 

erigía como precursor del pretensado, Torroja se sitúa como precursor de las láminas, con-

cretamente aquellas que cubren grandes espacios. Esta tipología, que fue posteriormente ele-

vada a la universalidad de la mano de Félix Candela, se apoyaba en una concepción cons-

tructiva completamente pionera cuando Torroja la utilizó por primera vez, algo que logra 

hacer gracias a su prodigiosa comprensión del material. 

Eduardo Torroja nace en Madrid, en 1899: más de un lustro después de la patente de Hen-

nebique, una referencia que, efectivamente, se utiliza en este trabajo para interrelacionar cro-

nológicamente a Maillart, Freyssinet y, ahora, a Torroja. Justo en el año que nace Torroja, 

precisamente, Maillart está diseñando Stauffacher, que fuera, tal y como se detallaba en el 

Capítulo II, el primer puente triarticulado de hormigón armado. 

Se cría en un ambiente completamente idóneo para la ciencia y la tecnología: su padre es un 

distinguido académico, arquitecto, y Catedrático de Geometría, muy interesado, en el campo 

investigador, por las superficies alabeadas. Tiene tres hermanos mayores que se convertirían, 

respectivamente, en ingeniero de caminos, ingeniero de minas (ambos doctorándose, ade-

más, en ciencias exactas), e ingeniero industrial (quien además se licenció en Físicas). Se de-

cide por seguir la senda del primero de ellos, y en 1923 se licencia en la Escuela de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Entre las influencias que recibió durante la carrera, 

hay que destacar en una posición especial a José Eugenio Ribera, que impartía la asignatura 

Puentes de Fábrica (IV/ii/6). 

Ribera, quien es recordado, principalmente, por ser el gran adalid del hormigón armado en 

España (si bien su normalización como material de construcción, en nuestro país, tardaría 

algunas décadas más en producirse), era el director de la empresa Hidrocivil, y en ella trabajó, 

en primera instancia, un recién titulado Torroja. 

Esta toma de contacto con el mundo laboral se da por concluida en 1927, cuando Torroja 

crea su propia oficina de proyectos en Madrid, y será tratada con brevedad en este capítulo. 

Porque el grueso de su vida profesional, que se desarrolla desde el mencionado año hasta su 

muerte en 1961, puede dividirse claramente en dos etapas: la anterior a la Guerra Civil, de 
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absoluta brillantez y que elevó su persona al máximo estatus y reconocimiento internacional, 

y la posterior, dedicada en un mayor grado a la docencia universitaria y la labor institucional, 

que se caracteriza por su actuación en la Jefatura de Puentes del Ministerio de Obras Públicas 

y, sobre todo, por la fundación del Instituto de la Construcción y del Cemento, que llegó a 

alcanzar fama internacional y que actualmente se conoce, de hecho, como Instituto Torroja 

(IV/i/22). 

Este capítulo, no obstante, se centrará en el análisis de la obra construida de Torroja en la 

primera de esas etapas, compuesta por unos pocos años en los que su actividad fue excep-

cionalmente intensiva, y al mismo tiempo extraordinariamente prolífica; no en vano, fue en 

este periodo en el que el mismísimo Frank Lloyd Wright, desde el otro lado del océano, 

declaró que Torroja era el más grande ingeniero vivo, en una época en la que el madrileño tenía 

apenas treinta y cinco años, mientras que los prestigiosos Maillart y Freyssinet, en actividad, 

se hallaban en la madurez de sus carreras. 

Como se decía, a partir de 1927, el inicio de la andadura de Torroja como profesional liberal 

coincidió con el comienzo de una época dorada para él, en la que llevó a cabo una intensa 

actividad en la ciudad de Madrid, y que culminaría con el estallido de la Guerra Civil. Las 

primeras oportunidades de Torroja, una vez que ya trabajaba por cuenta propia, vendrían de 

su incorporación al Gabinete Técnico creado por la Junta de la Ciudad Universitaria de Ma-

drid, organismo que tuvo origen a finales de los años 20, y cuyo objetivo era, como el propio 

nombre indica, gestionar la construcción de la misma. El mencionado Gabinete, que tenía la 

misión de proyectar y dirigir las obras, estaba constituido por arquitectos jóvenes, simpati-

zantes del racionalismo. Entre ellos se encontraban Manuel Sánchez Arcas o Luis Lacasa, 

con algunos de los cuales colaboraría de forma habitual Torroja los años siguientes; al frente 

del Gabinete y como líder del grupo, se hallaba el arquitecto Modesto López Otero 

(IV/i/180). A mediados de 1929, se comenzaban las obras de replanteo de la Ciudad Uni-

versitaria. 

La intervención más destacable de Torroja en estos primeros años de urbanización y cons-

trucción de la misma, se lleva a cabo en los llamados Viaductos del 33. Torroja proyecta tres 

viaductos de hormigón armado, el Viaducto del Aire, el de Los Deportes y el de Los 

Quince Ojos. 

El Viaducto del Aire se trata de un puente de tipología de arco, en concreto constituido por 

un doble arco de hormigón armado muy esbelto, que salva 36 metros de luz y tiene 18 metros 

de flecha. Los pilares que sostienen el tablero son muy finos, y se encuentran a distintas 



Capítulo IV. Eduardo Torroja. La solución singular 

51 

separaciones para subsanar la sensación visual que se percibe hacia la clave, donde dichos 

pilares son muy cortos (IV/ii/262). 

Ilustr. 34.- Viaducto del Aire (1933) (IV/iii/-)

El Viaducto de los Deportes merece el justo detenimiento, ya que consiste sencillamente en 

un tablero soportado por vigas en forma TT múltiple que transmiten la carga a unos pilares 

rectangulares independientes, pero formando cuadrícula, dejando cinco tramos en sección. 

Más se puede detallar acerca del Viaducto de los Quince Ojos (Ilustr. 35), una estructura se 

diseñó para dar acceso a la carretera Madrid-La Coruña. Se trata de un viaducto con una 

anchura inusual, de 35 metros, conformada en su dirección longitudinal por una arcada de 

quince tramos de 7 metros, a ejes, cada uno, confiriéndole una longitud total al paso de 105 

metros. En la dirección transversal, dicha arcada se repite con tramos de idéntica longitud. 

Se optó por situar juntas en la clave de los arcos, decisión que resolvía la necesidad de su 

presencia, por ser una estructura de gran longitud y rigidez, y al mismo tiempo respetaba la 

estética del alzado, que se recubriría en último término por un aplacado de piedra (IV/i/186). 

El diseño de estas arcadas bidireccionales, debía producir, una vez que se caminaba a su 

través en el terreno, una sensación de caminar por un bosque, hablando en clave arquitectó-

nica, hasta que la cuenca del arroyo fuera rellenada en los años 60, sobreviviendo únicamente 

dos de sus ojos. 

El Viaducto de los Quince Ojos supuso una de las muchas colaboraciones de Torroja con 

arquitectos, en este caso con Modesto López Otero y Agustín Aguirre. En ese mismo año, 

tuvo lugar el diseño y construcción de una de las obras más brillantes de Torroja, y que 

supone el primero de sus proyectos maestros en hormigón armado con tipología de lámina. 

Se trata de la cubierta para el Mercado de Algeciras, proyecto en el que colabora con el 

arquitecto Manuel Sánchez Arcas, en 1933. 

Ilustr. 35.- Viaducto de los Quince Ojos (1933) 
(IV/iv/-)



Capítulo IV. Eduardo Torroja. La solución singular 

52 

La propuesta que se ejecutara tenía que satisfacer la cobertura de un gran espacio que no se 

viera interrumpido por apoyos intermedios, que obstaculizarían la función del edificio. El 

diseño de Sánchez Arcas constaba de una planta octogonal (Ilustr. 36) de gran superficie, con 

el fin de que se produjera un fácil acceso desde cualquiera de las cuatro calles que culminaban 

en el mercado. La organización de los puestos de venta, por lo tanto, se planificaría en anillos 

concéntricos. 

Ilustr. 36.- Planta del Mercado de Algeciras (1934) 
(IV/iii/-)

La cubierta de Torroja (Ilustr. 37) es un completo alarde de ingeniería, digno antecedente de 

todas las estructuras laminares que más tarde desarrollaría Candela, con otro tipo de superfi-

cies geométricas. Consiste en un casquete esférico de doble curvatura, una lámina de revolu-

ción de hormigón armado, que salva 47,6 metros de luz, y que se sustenta en ocho apoyos 

exteriores, que se identifican con los vértices de la planta octogonal (y que recogerán las líneas 

isostáticas de la cubierta). En ellos existe una considerable concentración de esfuerzos, por 

lo que, como se observa en sección, la lámina alcanza los 50 centímetros de espesor en los 

puntos cercanos a los soportes. No obstante, es extraordinariamente fina en la casi totalidad 

de la superficie del casquete, llegando a tener un grosor mínimo de solo 9 centímetros, lo que 

se traduce en un peso propio de poco más de 2 kN/m2. Con todo, y pese a tratarse de una 

geometría con curvatura constante, el cálculo teórico de la lámina era casi impracticable en 

la época debido a su complejidad, en particular debido a la obtención de esfuerzos que re-

sultaran de acciones disimétricas, como la del viento, por lo que se construyó una maqueta a 

escala 1/10 sobre la que realizar los pertinentes ensayos (IV/ii/194). 

Ilustr. 37.- Vista de la cubierta laminar del Mercado de Algeci-
ras (1934) (IV/iii/-) 
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El casquete consta de un lucernario octogonal en su centro geométrico, cuya diagonal mayor 

mide 10 metros. Cada uno de los lados del octógono de la planta del edificio se extruye 

virtualmente para corresponderse con una cuerda de circunferencia que secciona el borde 

del casquete esférico, y de dicha sección vuela una bóveda cilíndrica entre cada par de apoyos, 

gesto que resuelve la falta de rigidez que de otra forma presentaría el perímetro del casquete. 

La inmensa lámina queda exteriormente solicitada a compresión, de manera permanente, por 

lo que no se impermeabilizó debido a la ausencia de riesgo de fisuración del material 

(IV/i/100). El lucernario central (Ilustr. 39), a través del cual se ilumina cenitalmente el inte-

rior, queda rodeado por un anillo de refuerzo sobre el que se sustenta un entramado trian-

gulado de elementos prefabricados de hormigón; estos, asimismo, sostienen los vidrios de 

cerramiento. 

Ilustr. 38.- Vista de fachada, donde se observa el anillo de tracción 
perimetral (IV/iii/-)

Por otro lado, con esta descripción, y en vista del peralte del casquete, era fácil suponer que 

los empujes horizontales (radiales, en realidad) en los soportes iban a ser descomunales, por 

lo que se recurre a un potente anillo de tracción perimetral (Ilustr. 38), consistente en un 

zuncho de hormigón fuertemente armado, que alberga dieciséis redondos de 30 milímetros. 

Este zuncho absorbe estos empujes y provoca que la cubierta transmita exclusivamente carga 

vertical a los soportes. 

Para tomar conciencia del carácter precursor de la cubierta excepcional de Torroja en el Mer-

cado de Algeciras, solo hay que percatarse de que la misma fue diseñada y construida con 

veinticinco años de adelanto respecto a la del Pabellón de Las Naciones Unidas en la Expo-

sición de Bruselas de 1958, una lámina esférica de 50 metros de diámetro y espesor de 8 

centímetros; pero se trata de un casquete continuo, sin que presente interrupción alguna 

(IV/ii/191). 

Ilustr. 39.- Vista del interior del Mercado de Alge-
ciras (1934) (IV/iii/-) 
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En definitiva, Algeciras supone una cubierta inédita, que explica con una incontestable ho-

nestidad el fundamento que se trata de transmitir con este trabajo: Torroja, al igual que 

Maillart con sus puentes más notables, viene a confirmar que el progreso de la técnica, re-

presentado por la aparición de nuevos materiales, alcanza su máximo valor al comprender en 

qué nuevas tipologías constructivas puede derivar, y por ende, en cómo esta transformación 

afecta a la expresión arquitectónica. 

Esta, no obstante, solo es la primera de las tres láminas maestras de hormigón que Torroja 

diseñó para la posteridad. Las dos restantes, diseñadas y construidas ambas dos años más 

tarde, tienen un preludio que merece ser destacado, simplemente por suponer el paso de una 

lámina con forma de casquete esférico, a láminas con distintas geometrías, con una dirección 

predominante. Este es el ejemplo de la cubierta para la Iglesia de San Andrés Apóstol en 

Villaverde, en 1935. 

Ilustr. 40.- Sección fugada de la cubierta laminar de la Iglesia de Vi-
llaverde (1934) (IV/iii/-)

El objetivo en esta ocasión era cubrir una nave de 25 por 17 metros. Para ello Torroja diseñó 

una lámina con una volumetría compleja, pero con explicación geométrica sencilla: consta 

de un lóbulo central que en sección consiste en una semielipse (Ilustr. 40), intersecada en sus 

vértices por sendos cuartos de elipse, que componen los lóbulos laterales. El espesor de esta 

lámina es de tan solo 5 centímetros (lo que se traduce ya en un irrisorio peso propio rebajado 

a 1,25 kN/m2), y el cálculo de la estructura se llevó a cabo considerando la cubierta como 

una viga biapoyada (en la que también se considera la flexión transversal debido al ínfimo 

espesor de la lámina), empleando la hipótesis simplificada de Ulrich Finsterwalder 

(IV/i/112), ingeniero alemán que contribuyó notablemente al enunciado teórico general so-

bre el comportamiento mecánico de las láminas de hormigón armado. Los puntos estructu-

ralmente más conflictivos de la cubierta, como parece evidente, se daban en las aristas en las 

Ilustr. 41.- Construcción de la cubierta (IV/iii/-) 
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que intersecan el lóbulo central y los laterales, por lo que se disponen dos ligeros cordones 

de rigidez a lo largo de las mismas. 

Como se decía, esta cubierta fue un antecedente inmediato de la que, construida en el corazón 

de Madrid, se convertiría en, probablemente, la mejor estructura de hormigón armado pro-

ducida por la mente de Torroja, y seguramente la lámina más singular que alguna vez se ha 

proyectado: se detallarán a continuación la concepción y naturaleza del funcionamiento de la 

extraordinaria cubierta del Frontón de Recoletos, edificio único, desgraciadamente despa-

recido por completo en 1973, después de que la cubierta sufriera serios daños durante la 

Guerra Civil y acabara por hundirse poco después de 1942. 

Las pretensiones del proyecto, cuyo arquitecto fue Secundino Zuazo, pasaban por diseñar 

un edificio de planta amplia y diáfana, condenada a ser rectangular (Ilustr. 42), con una altura 

considerable y preferentemente iluminado con luz natural, siendo todos estos condicionantes 

el resultado de la función y requerimientos de un espacio de juego destinado a pelota vasca. 

En este sentido, el esquema es relativamente sencillo: en los lados cortos del rectángulo de 

la planta se hallan el muro frontal y el de rebote, unidos por un muro lateral, terna de ele-

mentos que configuran dicho espacio de juego; en el lado largo restante del rectángulo, se 

sitúa el graderío en el que se ubican los espectadores. 

Ilustr. 42.- Planta baja del Frontón de Recoletos (1935) 
(IV/iii/-)

Estructuralmente, existen dos mundos diferenciados en el Frontón de Recoletos. Uno, el 

principal, es el de la cubierta laminar que copa el protagonismo del análisis que responde a 

los intereses de este estudio, y que se desarrollará a continuación. Otro, secundario, es el del 

nombrado graderío. El mismo se halla distribuido en tres plantas, cuyas descripciones pueden 

Ilustr. 43.- Vista perspectiva de los lucernarios longitudinales 
(IV/iii/-) 



Capítulo IV. Eduardo Torroja. La solución singular 

56 

apreciarse con gran claridad en la sección maestra. La planta alta, el anfiteatro, consiste en un 

entramado de vigas y ménsulas que se apoyan en un par de enormes jácenas de 4 metros de 

canto y 33 metros de luz, situándose una, la más exterior, en la propia fachada norte, y la otra 

retranqueada 4,5 metros hacia el interior. La planta inferior a esta, correspondiente a los 

palcos, se halla suspendida, colgada de las ménsulas del anfiteatro (IV/ii/203). 

El auténtico valor ingenieril y arquitectónico, no obstante, reside en la cubierta. Esta consiste 

en una doble lámina tubular-cilíndrica de hormigón armado, de tan solo 8 centímetros de 

espesor, con una directriz disimétrica paralela a los lados largos del rectángulo de planta. De 

esta forma, se entiende que la sección transversal (Ilustr. 45) queda conformada por dos arcos 

de circunferencia, con respectivos radios de 12,2 y 6,4 metros, y que asimismo forman una 

sección de perfil en gaviota, como el propio Torroja solía decir (IV/i/130). El orden estructural 

de la cubierta, que se superpone al secundario descrito anteriormente, correspondiente al 

graderío, podría entenderse, en abstracción, como un pórtico gigantesco en el que los ele-

mentos verticales son el muro frontal y el de rebote, mientras que la cubierta bicilíndrica se 

comporta como una gran viga de 55 metros de luz. De acuerdo con esta simplificación, es 

evidente que la cubierta apenas transmite carga a los muros laterales, los cuales, eso sí, la 

sujetan en el punto medio de la generatriz de su borde largo, y esta a su vez se apoya en bielas 

de reducido tamaño en el resto de su longitud, con el fin de permitir las dilataciones longitu-

dinales de la lámina. 

Ilustr. 44.- Vista del sensacional espacio interior (IV/iii/-)

Por otra parte, resulta muy meritorio el hecho de prescindir de una viga de descarga en el 

encuentro entre las dos láminas cilíndricas, eliminando las dificultades técnicas que implicaba 

el encofrado de la misma, característico de la construcción de láminas anteriores, de tipología 

parecida pero menor entidad. En lugar de eso, se recurre de manera ingeniosa a un tirante 

Ilustr. 45.- Sección maestra del Frontón de Recoletos (1935) 
(IV/iii/-) 
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longitudinal embebido en el hormigón (IV/i/133), dando como resultado una más que afor-

tunada estética visual y formal desde el espacio interior, ya que se aprecia una intersección 

totalmente limpia. Este hecho entra en perfecto diálogo con la existencia de los lucernarios 

longitudinales, que no son ajenos a la estructura, sino que forman parte de la misma. Consis-

ten en sendas aperturas longitudinales en las láminas cilíndricas, que en realidad no son tal, 

sino más bien el desvanecimiento de la lámina maciza en un entramado de celosía formando 

triángulos equiláteros, cada uno de 1,4 metros de lado, a ejes, y conformados a través de 

elementos de hormigón de 17 centímetros por 30 de sección (por lo que se entiende, como 

es obvio, que el espesor de 8 centímetros de la cubierta laminar bicilíndrica queda interrum-

pido en los lucernarios). La solución de la iluminación no puede ser más efectiva desde el 

punto de vista de la función arquitectónica, ya que por un lado ilumina, separadamente, el 

anfiteatro y el espacio de juego, y por otro, controla la cantidad de luz solar que penetra en 

el interior gracias a la inclinación de los lucernarios, así como su orientación norte. 

Durante el transcurso de la Guerra Civil, la cubierta recibió varios impactos de artillería que 

abrieron orificios de tamaño considerable, afectando inevitablemente a su integridad mecá-

nica, a la vez que las fuertes vibraciones del terreno producidas por los bombardeos produ-

jeron agrietamientos graves en las proximidades del encuentro de las láminas bicilíndricas y 

los bordes largos de estas; en definitiva, un deterioro general de la estructura que sería difí-

cilmente reparable (IV/ii/212). No obstante, fue el propio Torroja quien propuso, tras el 

final del conflicto bélico, la construcción de unos anillos transversales de refuerzo sobre la 

cubierta laminar, que no se habrían intuido, en principio, desde el interior. Estas acciones 

llegaron a oficializarse en un proyecto de rehabilitación que obtuvo aprobación; no obstante, 

cuando se iniciaban las ambiciosas obras de la reparación, la cubierta terminó por hundirse 

completa e irreversiblemente. 

Ilustr. 46.- Encofrado de uno de los lucernarios longitu-
dinales (IV/iii/-)

Ilustr. 47.- Sección acotada de la cubierta bicilíndrica (IV/iii/-) 
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Se cierra el compendio de las grandes y pioneras obras de hormigón armado analizadas en 

este trabajo, con la que es, junto con el Frontón de Recoletos, la estructura más conocida, 

internacionalmente, de Torroja, y construida en aquel mismo año 1935: el Hipódromo de 

la Zarzuela, también situado en Madrid. 

El origen de esta obra singular se halla en el anterior derribo del Hipódromo Real de Madrid, 

construcción de 1888 que se situaba en al término del Paseo de la Castellana. El mismo vino 

dado por la necesidad de expansión de la ciudad hacia el norte, tal y como se detallaba en el 

Plan Zuazo. A mediados de 1934, el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid 

convocó un concurso de anteproyectos al que fueron presentadas nueve propuestas; resultó 

ganadora la ideada y diseñada por los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez, 

junto a Torroja como ingeniero, en un fallo de un jurado en el que participaba, entre otros, 

el arquitecto Manuel Sánchez Arcas, colaborador de Torroja en el Mercado de Algeciras 

(IV/i/116). 

Los requerimientos del concurso, en lo que a programa arquitectónico se refieren, condicio-

naban una tribuna alargada, en la que dicho programa sería deducible a partir de la sección 

transversal. Dichos requerimientos eran los siguientes: un graderío de asiento con vistas a la 

pista de carreras; una galería superior, con vistas tanto a la pista como al paddock; una sala de 

apuestas de grandes dimensiones, con acceso a través del lado de este; una fila doble de 

taquillas de apuestas, y a su mismo nivel, otra galería abierta con algunas taquillas más; un 

pasillo intermedio de comunicación de paso restringido al personal del Hipódromo y traba-

jadores; y por último, una cubierta que cubriera tanto el graderío como la galería superior (y, 

como es lógico, que no tuviera soportes en la zona del graderío (IV/ii/218). 

Ilustr. 48.- Geometría en sección de la propuesta 
de Arniches, Domínguez y Torroja (IV/iii/-)

Ilustr. 49.- Vista del graderío del Hipódromo de Zarzuela (1935) 
(IV/iii/-) 
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El diseño final para el edificio que acabó por construirse en su totalidad en 1936 es el si-

guiente: la sección (Ilustr. 48), con gran predominancia de la horizontal, se sustenta en dos 

soportes. El más exterior se sitúa en el cambio de cota existente entre las dependencias inte-

riores y acceso, y la pista de carreras, emplazada en un nivel inferior. El soporte principal, 

por su parte, se sitúa en el punto medio de la sección y tiene espesor variable, lo que le 

confiere una mayor inercia; en su parte más ancha recoge, por el lado de la pista, la parte 

superior del graderío, y por el otro, la galería. Tanto el graderío como la galería están dotados 

de un intradós curvo, con el fin de crear espacios amplios, que contendrían, en el caso del 

primero, la gran sala de apuestas. Desde estos mismos espacios interiores, la galería superior 

parece encontrarse en voladizo, pero no es exactamente así. En el extremo de este soporte 

principal encuentra apoyo la cubierta, cuya preponderancia visual, tanto en sección como 

desde cualquier vista exterior, es más que evidente. La misma está compuesta por una suce-

sión de hiperboloides de una hoja, intersecados entre sí. La enorme marquesina laminar, de 

extraordinaria esbeltez, que forma y que se alza sobre el graderío, alcanza los 5 centímetros 

de espesor mínimo, y vuela un total de 12,8 metros. El momento flector que este inmenso 

vuelo provoca en la cubierta a la altura del soporte, es contrarrestado mediante tirantes que 

unen el vuelo contrapuesto y la galería superior, que como se aprecia en sección, se halla 

inmediatamente debajo de la cubierta. 

Ilustr. 50.- Vista de la galería pública bajo el graderío (IV/iii/-)

Todo este esquema descrito en sección transversal, se extruye en la dirección longitudinal a 

través de un sistema de pórticos separados 5 metros, los cuales se unen por bóvedas de 

hormigón de reducido tamaño y doble curvatura (IV/i/114). 

Para la forma de los hiperboloides de la cubierta, pronto se comprobó que el aparato mate-

mático era inexacto a la hora de calcular el valor de los esfuerzos, por lo que, a modo de 

comprobación empírica, se construyó un módulo de ensayo (Ilustr. 52), a tamaño real, que 

Ilustr. 51.- Vista lateral de uno de los edificios 
(IV/iii/-)
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incorporaba dos de los hiperboloides. Dimensionado el diseño para una sobrecarga de 1,2 

kN/m2, se comprobó no solo cómo el modelo resistía perfectamente, sino que, según el 

testimonio de algunos testigos, como José María Aguirre, quien más tarde se convirtiera en 

Presidente del Instituto Torroja, la prueba de carga (Ilustr. 53) se suspendió cuando la sobre-

carga aplicada llegaba a los 9 kN/m2, ya que la estructura no colapsaba ni se agrietaba clara-

mente (IV/ii/Prólogo), pese a casi octuplicar la carga prevista para su diseño, lo cual habla 

de la asombrosa eficiencia de la forma de la estructura. De hecho, la cubierta laminar sufrió 

hasta veintiséis impactos de artillería durante la Guerra Civil, y no se vio en absoluto afectada, 

más allá de pequeñas fisuraciones por efecto de las explosiones. 

Ilustr. 52.- Construcción del módulo de cubierta (IV/iii/-)

Tal y como se mencionaba al principio de este capítulo, una vez concluido el conflicto bélico 

en España, Torroja reorientó por completo su carrera profesional. De audaz y virtuoso cons-

tructor, tomando, por una parte, la singularidad de formas y tipologías por la que también se 

caracterizaba Maillart, y por otra, el rigor y cientifismo artesanal propios de Freyssinet, hacia 

un brillantísimo académico, que repartió su impagable dedicación entre el mundo universi-

tario, la Administración y el Instituto que él mismo creó, y que se convirtió en un respetable 

baluarte internacional de la Técnica Constructiva. De acuerdo con los objetivos del trabajo, 

no tiene tanto interés analizar minuciosamente esta etapa, como sí tiene haberlo hecho con 

la primera. Respecto a la misma, se han analizado cuatro Proyectos de Arquitectura cuya 

estructura de lámina fue diseñada por Torroja de manera tan sobresaliente, que con el tiempo 

tres de estos proyectos se han hecho conocidos a nivel internacional gracias a dicha estruc-

tura. Dicho de otra forma, tres láminas de hormigón pueden parecer pocas, cuantitativa-

mente hablando, como para situar a Torroja como uno de los mejores constructores del siglo 

Ilustr. 53.- Prueba de carga del módulo (IV/iii/-)
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XX; pero la realidad es que se tratan de tres estructuras completamente extraordinarias y 

genuinas. Es ahí, como también se ha mencionado en primera instancia, donde reside la 

incomparable importancia de Torroja y su contribución. Si Nervi busca soluciones generales 

para problemas singulares, Torroja busca soluciones singulares para problemas singulares, lo 

cual suele repercutir en un mayor valor arquitectónico de aquellas. Y lo hace desde una com-

prensión privilegiada del material protagonista de este trabajo, pero también desde un com-

promiso incuestionable con la Forma y la Expresión Arquitectónica; y ahí se encuentra el 

quid de la cuestión, la enseñanza definitiva de Torroja para con los arquitectos, una enseñanza 

de valor incalculable a partir de su obra, y que se mantiene (al igual que esta) vigente hasta 

los días presentes. 
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Hasta aquí llega el análisis de la que se ha considerado, por parte del autor de este trabajo, la 

obra construida en hormigón armado de mayor trascendencia en la Historia reciente de la 

Construcción, en un momento clave para la evolución de la Forma, tanto en Arquitectura 

como en Ingeniería, que es el momento en el que el hormigón armado se normaliza como 

material estructural y llega a adquirir la hegemonía sobre los principales materiales 

tradicionales de obra gruesa, condición de la que hoy todavía disfruta, tanto en Edificación 

como en Obra Civil. 

La investigación en el que se apoya este trabajo, ha puesto coto espacial y temporal, una vez 

iniciado el citado estudio de casos, en la Europa de primera mitad del siglo XX, aunque, en 

realidad, si se relevan a un segundo plano de importancia los antecedentes e inicios profesio-

nales de Maillart y Freyssinet, este trabajo centra el protagonismo, cronológicamente ha-

blando, en la Europa del Periodo de Entreguerras. Se ha descubierto para el autor, que 

esta época es tremendamente prolífica en lo que al desarrollo y evolución del hormigón ar-

mado se refiere, ya que su consolidación, al menos en obras de la envergadura de las analiza-

das, ya se había producido en Europa Central con anterioridad, gracias en gran medida al 

impulso provocado por la concesión de la patente de Hennebique, en 1892. Esta consoli-

dación no se produce de tal manera en España, pero este hecho, si acaso, merita aún más la 

labor de Torroja, y de las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura del Madrid de principios de 

siglo, que al parecer ya estaban al tanto de estas nuevas corrientes, si bien el salto del hormi-

gón armado desde la universidad a la calle, aún tardaría algunas décadas más en producirse 

de manera generalizada y cotidiana. 

En referencia a la relación entre los tres diseñadores cuya obra se estudia, es necesario aclarar 

algunos aspectos conclusivos. 

En primer lugar, los tres llegan a ser contemporáneos en el ejercicio de su profesión; 

mas nunca coetáneos. Tal y como ha sido tomado el esfuerzo de referenciar cronológica-

mente cada uno a los otros, destaca que Torroja, pese a ser contemporáneo de Maillart y 

Freyssinet, es considerablemente posterior en la línea temporal; completa su formación en 

un momento en el que los otros se encuentran en una etapa profesional de cierta madurez. 

A pesar de ello, no se puede decir que el Torroja más prolífico, el de los años 30, bebiera de 

manera evidente de dos influencias de reconocido prestigio internacional como eran, en 

aquella época, Maillart y Freyssinet; ya que, esencialmente, Torroja aparece como absoluto 

pionero de una tipología que ellos no habían experimentado en profundidad: la lá-

mina. Torroja es el dueño de la Expresión Formal de la lámina de hormigón armado, que 

más tarde desarrollaría y universalizaría Félix Candela. Torroja es creatividad e imaginación, 
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que traslada a diseños singulares y únicos en utilización soberbia del material, y su fin es crear 

Formas muy comprometidas con la Expresión Arquitectónica. A diferencia de otros 

ingenieros casi coetáneos, pero cuya obra más representativa se realiza en la Posguerra, como 

es Nervi, la economía de medios, si bien importante, no es un factor fundamental del diseño 

para Torroja. Es el madrileño un ingeniero genial, único y bastante peculiar: tal vez por sus 

influencias familiares, y por el hecho incuestionable de ser el ingeniero, de los aquí anali-

zados, que sin duda más colaboraciones cuenta en su haber con arquitectos, es pro-

bablemente el que cuente con más espíritu de arquitecto. 

Previo al Periodo de Entreguerras, el que más contribuye sin lugar a dudas en el cambio de 

la Forma y las tipologías, simplemente por madurez profesional y por edad, es Maillart. 

Freyssinet ve terminada su formación en un momento en el que la influencia de los pri-

meros diseños innovadores de Maillart es innegable. Como ya ocurriera con la llegada 

del acero a las estructuras de los edificios y los puentes, en el siglo XIX, las primeras estruc-

turas europeas de hormigón armado aún se compatibilizaban, en la mayoría de las ocasiones, 

con los revestimientos de piedra o ladrillo, ornamentos y otros adornos decorosos, como 

clara reminiscencia de la Tradición Neoclásica. Maillart es el primero que se libera de estos 

planteamientos, para mostrar, de manera precursora, la Forma pura del hormigón, primero 

con Zuoz y más tarde con Tavanasa. Esta postura antiacademicista sería incansablemente 

predicada apenas tres lustros más tarde por Le Corbusier, ya en la vanguardia de la Ar-

quitectura del Movimiento Moderno, a través tanto de su obra escrita divulgativa, como 

de su obra construida. Maillart le confiere mucha importancia a la Forma; quizá tanta 

como Torroja, y desde luego mucho más que Freyssinet. Introduce por primera vez una 

nueva Forma que responde a la realidad tecnológica del hormigón armado, a través de, 

principalmente, el puente triarticulado, su tipología predilecta. 

A pesar de todo esto, el mayor punto de desencuentro en cuanto a la visión del material, es 

la que separa a Maillart y Torroja de Freyssinet, y que se eleva a constancia pública tras la 

concesión, a este último, de la patente del hormigón pretensado en 1928. Tal y como se 

refleja en sus obras, si a Maillart y Torroja les preocupa la Forma, a Freyssinet le preocupa, 

ante todo, la técnica constructiva; y la depura hasta tal punto que llega a tal comprensión 

del hormigón, que se ve preparado para dar el siguiente paso, en solitario, claro. Tanto 

Maillart como Torroja siempre confiaron ciegamente en el hormigón armado, siendo 

reconocidamente reticentes al avance propuesto por Freyssinet; solo en sus últimos días, 

Torroja admitió que el hormigón pretensado constituía una mejora notable en la naturaleza 

y comportamiento del material. Por muy geniales y precursores que fueran Maillart y Torroja, 
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el tiempo ha acabado dando la razón a Freyssinet en este sentido; un puente triarticu-

lado de hormigón armado es actualmente un ente constructivo obsoleto, el hormigón pre-

tensado es absoluto dominante en la Obra Civil, y en determinados proyectos singulares 

de hormigón en Edificación. El papel de Freyssinet es, en retrospectiva, el de diseñador pro-

bablemente menos reconocido (injustamente) de los tres, un completo visionario respecto al 

material, condición que le sirvió para crear lo que en aquel momento se consideró, incluso, 

un material distinto, un invento al que ciertos estudiosos confieren mayor trascendencia, in-

cluso, que al del propio hormigón armado, en la Historia de la Construcción. 

Este trabajo ha tratado de poner énfasis en este aspecto integrador de la realidad física 

del material, y la potencial Expresión Arquitectónica que puede llegar a incorporar a 

través de la Forma. Abundan las obras monográficas, escritas por ingenieros, sobre los 

diseñadores de los que se habla en el Cuerpo Principal de este trabajo, pero la mayoría de 

ellas comparten la tendencia a analizar, racionalmente, el porqué de la Forma, esto es: la 

estrategia del diseñador, de acuerdo con cálculos complejos cuyo desarrollo ya es un mérito 

tratándose de un contexto temporal en el que no existía una herramienta tan potente como 

el ordenador; o las preocupaciones por la economía de medios, algo que hizo ser muy com-

petitivo a Maillart en sus primeros trabajos. Pero el análisis de las Formas pregnantes que 

acaban componiendo estas obras, el llamado por algunos autores arte estructural, es de lo que 

menos protagonismo adquiere en las citadas obras, posiblemente porque no ocupa la priori-

dad de escrutinio para los ingenieros contemporáneos. La pretensión de este trabajo es, por 

lo tanto, mostrar por qué incidir en este aspecto es fundamental para el arquitecto; la Forma 

se corresponde, en una parte importante, con la naturaleza del material o los mate-

riales predominantes en una época tecnológica, debido a los condicionantes de di-

seño que establecen sus propiedades mecánicas, y por lo tanto, y en conclusión, el 

hecho de conocer el material y el comportamiento mecánico de la estructura que 

compone, se antoja como algo esencial para ejercer, como arquitecto, el control de 

la Forma. 
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