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Resumen

el presente trabajo tiene como objeto poner en valor la estación del esta-
dio diseñada por eduardo torroja en la ciudad Universitaria de Madrid. 
La escasa información publicada sobre la parada y el trágico recorrido 
histórico que le tocó vivir la han destinado al olvido a pesar de situarse a 
menos de 200 metros de la escuela de arquitectura. Oculta bajo el cruce 
entre la avenida Juan de Herrera y la calle Martín Fierro es transitada a 
diario por vehículos y peatones inconscientes de su existencia.

el estudio parte de los orígenes del proyecto de la ciudad Universitaria 
para poder entender así cómo el plan truncado de construir el Gran es-
tadio, para cuyo servicio se concibió, supuso tanto el origen como el fin 
de la parada. Y descubrir que su olvido se debe, en parte, al diseño de la 
universidad sobre una topografía artificial; lo que ha significado que, aun 
siendo atravesada cada día, nadie repare en su existencia. sin embargo, 
no solo es importante conocer la estación por su valor histórico; sino que 
debe comprenderse que por su uso continuado, es vital su conservación 
y mantenimiento para que siga resistiendo las cargas a las que se ve so-
metida a diario.

Palabras clave

Estación del Estadio • Tranvía • Eduardo Torroja • Ciudad Universitaria • 
Patrimonio de Hormigón • Infraestructura
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este trabajo versa sobre la estación de tranvía del estadio, obra del inge-
niero eduardo torroja. La parada se encuentra en la ciudad universitaria, 
bajo la avenida Juan de Herrera en su cruce con la calle Martín Fierro. el 
acceso actual se hace por el complejo deportivo Zona sur de la Universi-
dad complutense de Madrid, junto a las pistas de tenis.

La estación del estadio se construyó en 1933 como una parada para la lí-
nea 41 del tranvía, una de las que llegaban a la ciudad Universitaria, que 
iba de la Plaza de santo domingo hasta Puerta del Hierro. esta estación 
debía dar servicio a las instalaciones deportivas de la universidad, espe-
cialmente al estadio universitario, junto al cual se situó. con el diseño de 
la parada se buscaba resolver los distintos flujos de tráfico que se encon-
traban en este cruce: automóviles, tranvía y peatones. La carretera y las 
vías del tranvía se cruzaban perpendicularmente, estando las segundas 
en un nivel inferior. en ese punto se localizó la estación.

se trata de una estructura formada por pórticos de hormigón armado de 
13,5m de luz unidos por una losa de hormigón. Ésta se une unas veces 
al intradós del pórtico y otras al extradós, dependiendo del signo de los 
momentos flectores, es así como surge la forma del espacio interior. En 
los vanos verticales también se sigue este criterio, de este modo se crean 
unas cavidades que servirán para alojar los asientos del andén.

Originalmente existían tres accesos a la estación: uno en cada extremo y 
uno en el centro del andén. el primero, el único que se mantiene abierto, 
da hacia el complejo deportivo Zona sur de la ciudad Universitaria. el 
segundo acceso se encontraba en el extremo opuesto de la estación tras la 
escuela de arquitectura, actualmente enterrado bajo el jardín trasero de 
la Escuela Técnica Superior de Edificación. El ingreso en estos puntos se 
realizaba a través de un par de escaleras simétricas, una en cada uno. La 
tercera entrada, la principal, atravesaba el muro suroeste con una rampa 
que salía directa al estadio. Para permitir una apertura de vano mayor en 
el acceso los pórticos se recogen con una viga, liberando así un vano de 
13,5m. actualmente esta entrada también se encuentra sepultada bajo la 
Facultad de ciencias de la actividad Física y del deporte (ineF).

Este es el tipo de descripción genérica del edificio que se encuentra en la 
mayoría de publicaciones que hablan sobre él. sin embargo, el objetivo 
de este trabajo es conocer en mayor profundidad una obra bastante des-
conocida y olvidada; apreciada por su autor:

en la actualidad, permanece abandonada y aislada (la estación), 
sin visos de que nadie la recuerde a excepción de su creador, quien 
disfrutó diseñándola e incluso temió que pudiera resultar dema-

Introducción
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La Estación del Estadio

siado pequeña para las multitudes que algún día llegarían a usarla.1

además de esta referencia directa a la obra, en Razón y Ser torroja hace 
mención al diseño de la cubierta de hormigón de la estación como una 
solución ejemplar a la hora de construir un espacio abovedado de hor-
migón:

el pórtico de hormigón armado permite y hasta aconseja llevar la 
cabeza de compresión, que es la losa, por el trasdós del pórtico en 
la parte central de la viga y partes bajas de los soportes o muros; y 
por el intradós, junto a los ángulos superiores del pórtico, siguien-
do los cambios de signo del momento flector. Esto permite un ma-
yor desahogo y mejor aprovechamiento tanto de la altura como del 
ancho de la sala.2

Por estos motivos parece oportuno recuperar la memoria de la estación 
del estadio, oculta y olvidada bajo la ciudad Universitaria, destinada a 
ser utilizada como almacén; cuando relamente es un ejemplo atempo-
ral de arquitectura en el que forma, función y estructura se unen consi-
guiendo una armonía ejemplar. Además se trata de un edificio perdido 
con un gran valor histórico, tanto por su autor, eduardo torroja, como 
por su recorrido histórico como representante de su época.

el trabajo se centrará en conocer más detalladamente la historia del edi-
ficio en su relación con el desarrollo de la urbanización de la Ciudad Uni-
versitaria; la evolución de la misma a lo largo del tiempo hasta el día de 
hoy, llegando a hablar del estado en el que se encuentra a día de hoy; y los 
problemas de conservación y mantenimiento que presenta. es también 
objetivo del trabajo conocer las patologías actuales de la estación y hacer 
una posible propuesta para su posible reapertura al público e integrándo-
la en la vida presente o futura de la ciudad Universitaria.

1 Torroja, eduardo, Las estructuras de Eduardo Torroja, centro de publicaciones del 
Ministerio de Fomento, Madrid, 1999, p.91.

2  Torroja, eduardo, Razón y Ser de los Tipos estructurales, instituto eduardo torroja de 
la construcción y del cemento, Madrid, 1960, (3º edición), p.237.

Figura i.i. Ilustración que acom-
paña el comentario de Torroja 
sobre la estación en Razón y ser. 
La sección d corresponde con la 
parada.
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Los orígenes de la Ciudad Universitaria

Los inicios del proyecto

el proyecto de la estación de tranvía del estadio está ligado al desarrollo 
urbano de la ciudad Universitaria, ya que era uno de los modos de co-
nexión entre la universidad y la urbe de Madrid. además, como su propio 
nombre indica, la parada se relacionaba principalmente con el estadio y  
la zona deportiva planteada en sus inmediaciones. el interés por conocer 
la evolución de la universitaria, en esta área en concreto, se debe a que 
el destino de la estación de tranvía va a estar ligado al desarrollo de los 
proyectos y construcción de estas instalaciones.

durante el primer cuarto del s. XX, se empezó a gestar la idea de de-
sarrollar una nueva ciudad Universitaria para Madrid. La Universidad 
se había trasladado de alcalá de Henares a Madrid en el año 1836 y se 
instaló en múltiples edificios dispersos a lo largo de la ciudad, siguiendo 
un modelo conocido como universidad fragmentada. esta universidad, 
heredera de la influencia francesa no solo en el diseño de los edificios, 
sino también en el tipo de enseñanza enciclopedista; llegó obsoleta a co-
mienzos del s. XX. era por tanto necesaria su modernización.  

el 17 de mayo de 1927 se creó la Junta de la ciudad Universitaria con el 
objetivo de desarrollar el diseño de la nueva Universidad. no solo física-
mente, sino también de los nuevos métodos educativos. en ambos sen-
tidos fue muy importante la influencia de las universidades norteame-
ricanas y sus campus. El influjo de éstas queda patente en las palabras 
de López de Otero, quien tras un viaje visitando campus universitarios 
europeos y norteamericanos, declaró:

Lo más perfecto lo encontramos en norteamérica por constituir 
verdaderas ciudades, no sólo universidades o residencias aisladas.1

En lo respectivo a la parte física, el diseño urbano y de los edificios, se 
designó como arquitectos principales a Luis Landecho y Modesto López 
Otero.

desde los inicios del proyecto, la construcción de la ciudad Universita-
ria, estuvo ligada a la creación de un campus sanitario, debido a la falta 
de este tipo de equipamientos en el Madrid de la época. Otro de los cri-
terios presentes desde el comienzo fue la localización del proyecto en 
la finca de la Moncloa. Sin embargo, al solar escogido inicialmente se 
le fueron añadiendo terrenos adyacentes, pues se vio que su tamaño era 
insuficiente.

1  Chías, Pilar, La Ciudad Universitaria de Madrid: Planeamiento y realización, (tesis 
doctoral escuela técnica superior de arquitectura de Madrid), 1983, p.37.
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La Estación del Estadio

aunque en un principio se pensaba convocar un concurso para el desa-
rrollo del proyecto de la Ciudad Universitaria, finalmente la Junta deci-
dió nombrar a Modesto López Otero Arquitecto Director de las Obras 
y Proyectos de la Ciudad Universitaria. Éste tuvo libertad para designar 
al resto de miembros que formarían su equipo en la Oficina Técnica de 
la Ciudad Universitaria, compuesta finalmente por los arquitectos: Luis 
Lacasa, Manuel sánchez arcas, Miguel de los santos, Pascual Bravo y 
agustín aguirre. Para el desarrollo de todas las cuestiones estructurales 
e infraestructurales el elegido fue el ingeniero eduardo torroja. 

Una vez nombrado el equipo de trabajo se establecieron las bases del pro-
yecto de urbanización. En éste quedó patente la influencia de los campus 
internacionales, que se visitaron en el citado viaje. el modelo del cam-
pus de las universidades norteamericanas tuvo un peso importante en el 
diseño final de la Ciudad Universitaria, ya que se eligió como referente 
teórico. La Junta se interesó en él por la diferenciación que se establecía 
en el diseño de este tipo de campus respecto al resto de ciudad, creando 
un espacio entre la realidad urbana y la rural. Un lugar independiente de 
la ciudad, capaz de funcionar por su cuenta.

sin embargo, el campus de la ciudad Universitaria de Madrid no sería 
una copia literal del americano, sino una adaptación a la realidad na-
cional y a los terrenos elegidos para su construcción. La idea fue crear 
un gran parque en el que alojara todas las edificaciones agrupadas en 
torno a diferentes núcleos dispersos por toda la parcela. este recinto de-
bía contener, además de las facultades, alojamiento, lugares para comer, 
espacios para el deporte y zonas de recreo. 

con estos criterios se decidió crear un anillo verde que separara el recinto 
universitario del resto de la ciudad y que sirviera como colchón para que 
Madrid no terminara absorbiéndola. en cualquier caso, el aislamiento 
tampoco debía ser total,  ya que la relación con la metrópoli también era 
necesaria. Al fin y al cabo, la Universidad le daba servicio a ésta y algunos 
de sus elementos, como el Hospital clínico, eran equipamientos vitales 
para la capital. La idea del proyecto para la ciudad Universitaria queda 
resumida en las siguientes palabras de Pilar chías:

La imagen del conjunto debería responder a la de “Universidad Jar-
dín”, consistente en un gran parque diseñado parcialmente como 
un “jardín español”, y en parte como un bosque [...]; de este modo 
se compaginaría lo natural y lo geométrico.2

el primer paso a la hora de trazar el plan de la universidad fue el diseño 
del viario y la zonificación del área. En el trazado de las vías de comuni-
cación se optó por continuar las calles de Madrid que llegaban al borde 
de la parcela. el desarrollo de todas ellas en el plan fue de un carácter 
geométrico muy forzado, dando una prioridad a la linealidad y ortogona-
lidad de todas las vías. este trazado ignoró completamente la topografía 

2  Chías, Pilar, op. cit., p.65.
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Los orígenes de la Ciudad Universitaria

del lugar, problema cuya resolución se confió a la tecnología constructi-
va. este diseño estaba ligado a cuestiones de representatividad e impor-
tancia que se querían conseguir en la imagen arquitectónica del campus.

La distribución de los edificios en el recinto universitario se hizo siguien-
do un sistema polinuclear. en un primer momento las diferentes cons-
trucciones planteadas en el proyecto se agruparon en cuatro núcleos: el 
grupo representativo (incluía: Rectorado, Paraninfo, Gran biblioteca y 
las facultades de Filosofía, Ciencias y Derecho); el grupo médico (en el 
que se encontraban las facultades de Medicina, Farmacia y Odontología, 
en relación con el Hospital Clínico); el grupo de Bellas Artes (compren-
día las Escuelas de Arquitectura y de Pintura, Escultura y Grabado); y el 
grupo residencial y deportivo (formado por las residencias universitarias 
anejas a las instalaciones deportivas).  al igual que las vialidades se esta-
blecieron ignorando las condiciones topográficas de la parcela, la situa-
ción de los núcleos de edificios tampoco la tuvo en cuenta. Se desarrolló 
el proyecto considerando que los edificios se construirían sobre una serie 
de plataformas que cambiarían radicalmente el paisaje. 

Figura 1.1. Primer proyecto para la 
Ciudad Universitaria (1928).

1. Gran Paraninfo y Rectorado • 2. F. Derecho • 3. Biblioteca • 4. F. Filodofía y Letras • 5. F. Ciencias • 6. Casa de máquinas • 7. Infecciosos • 
8. F. Farmacia • 9. Jardín botánico • 10. F. Medicina • 11. Tuberculosos • 12. Psiquiatría • 13. E. Odontología • 14. E. Enfermeras • 15 H. Clínico 
- Medicina • 16. H. Clínico - Cirugía • 17. Pediatría • 18. Obstetricia y Ginecología • 19. Instituto Rubio • 20 I. Príncipe de Austurias • 21. 
Dispensarios y consultorios • 22. Club de estudiantes • 23. E. Ingenieros Agrónomos • 24. E. Pintura • 25. E. Arquitectura • 26. Estadio • 27. 
Deportes fluviales • 28. Granja Castilla la Nueva • 29. Casa de Velázquez • 30. Residencias Estudiantes • 31. Instituto Higiene • 32. Palacete • 
33. Asilo de Santa Cristina
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La Estación del Estadio

según el proyecto iba avanzando la situación de algunos de los grupos y 
las relaciones entre ellos fueron variando ligeramente. en el desarrollo 
final la zona médica, cuyo programa se había visto aumentado, tuvo que 
moverse a la localización en la que la vemos hoy en día, quedando peor 
conectada con el hospital. La parte principal se desarrolló en torno al 
Paraninfo, con las facultades de disciplinas científicas y de humanidades. 
La zona de las residencias se situó sobre un cerro en descenso hacia el río. 
el área deportiva se planteó en dos partes: una de carácter casi privado 
ligada a las residencias; y otra de un carácter más público, de espectáculo 
deportivo, en la que se incluiría el estadio al que daría servicio la esta-
ción de tranvía. Finalmente, el núcleo de Bellas artes se situó junto a los 
terrenos cedidos para la construcción de la casa Velázquez, con la idea 
de agrupar todos los edificios culturales en una misma área. Esto supuso 
que el campus de Bellas artes quedase fuera del eje de la avenida de la 
Universidad y se ligase al área deportiva.

a. Nuevas Aportaciones • 1. Central Térmica • 2. Museo • 3. Fundación del Amos • 4. Jardín botánico y Escuelas Botánicas • 5. Jardines del 
Muro de Contención • E. Ingenieros Industriales • 7. Observatorio • X. Edificio sin uso específico

Figura 1.2. Modificaciones al 
Primer proyecto (1928-1929).
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Los orígenes de la Ciudad Universitaria

Los núcleos de Bellas Artes y Deportes. Primeras construcciones.

Una vez entendidos la génesis, primeros planteamientos y desarrollo del 
proyecto de la ciudad Universitaria, el trabajo se centrará en la evolución 
del área que comprendía los núcleos de Bellas artes y de los deportes, 
cuyo desarrollo es el que va a definir la necesidad de la construcción de la 
estación y su destino.

el aislamiento del área de Bellas artes respecto al resto de facultades, que 
se encontraban distribuidas en el eje de la avenida, permitió una mayor 
libertad en el diseño de los edificios que la compondrían (las escuelas de 
arquitectura y Pintura). en un primer momento se distribuyeron simé-
tricamente respecto a un eje que compartían con el estadio. aunque, esta 
relación se perdería más adelante al trazarse la avenida Juan de Herrera. 

el eje deportivo contemplaba la construcción del estadio y la de un gran 
embalse sobre el Manzanares para deportes acuáticos. el aumento del 
número de residencias en la superficie destinada a éstas, supuso el cre-
cimiento del espacio deportivo ligada a ellas. de este modo, el área dis-
puesta para estas instalaciones ganó protagonismo en el plano del con-
junto, lo que supuso la aparición de la citada avenida Juan de Herrera, 
planteada como límite entre esta zona y el núcleo de Bellas artes. ade-
más se concibió como acceso al estadio desde la actual plaza cardenal 
cisneros, que era la rótula de conexión entre el campus universitario y la 
capital.

el proceso de construcción del núcleo de los deportes se dividió en cinco 
fases. La primera fue el movimiento de tierras para crear las plataformas 
sobre las que se dispondrían las pistas de deportes. Las siguientes eta-
pas planteaban la progresiva construcción de esta zona, que era la que 
estaba ligada a los colegios mayores, y estaba abierta para el uso general 
del resto de estudiantes. La construcción del estadio y el embalse serían 
independientes de este proceso, pero no se acometieron desde el primer 
momento, sino que se fueron posponiendo. en 1936, se interpuso la Gue-
rra civil, sin que se hubieran iniciado las obras de ninguna de las instala-
ciones destinadas espectáculo. 

Figura 1.3. Vista del área deportivo 
con el Estadio y el Embalse.
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La Estación del Estadio

La línea de tranvía

antes del desarrollo del plan urbanístico para la ciudad Universitaria ya 
existía una línea de tranvía que recorría los que iban a ser sus terrenos, 
yendo desde la plaza de la Moncloa hasta la Puerta de Hierro y dando 
servicio en su recorrido a la escuela de ingenieros agrónomos. Ésta  
era la única facultad presente en el área elegida para la universidad con 
anterioridad al desarrollo del plan de diseño. La escuela de agrónomos 
se localizó en este lugar a mediados del s. XiX.

el desarrollo del plan urbanístico hizo necesario cambiar el trazado de 
esta línea de tranvía debido a dos motivos. Por un lado el diseño de las 
nuevas avenidas cortaba en varios puntos a la línea existente, lo cual su-
ponía la suspensión del tráfico del tranvía durante las obras de la Univer-
sidad. 

existía la línea de Pozas-escuela de agrónomos, causante de nu-
merosas cavilaciones para no interrumpir su servicio con las obras. 
Finalmente se decidió rediseñar la línea.3

además el cruce con las avenidas supondría un problema de diseño a 
la hora de mantener la continuidad de los trazados. de hecho uno de 
los criterios de diseño era el de separar los distintos tipos de vialidades 
en función del medio de transporte que las recorría. Por otro lado, las 
nuevas instalaciones planificadas para la Universidad iban a requerir de 
un servicio de transporte público que las conectara con la capital. en es-
pecial el Gran estadio, programado, no sólo para dar servicio a la Uni-
versidad, sino para acoger eventos deportivos a gran escala, a los que se 
esperaba que acudiese gente de todo Madrid.

a la hora de diseñar el nuevo recorrido para la línea se establecieron una 
serie de puntos obligados de paso, en los que se situarían la nuevas es-
taciones para dar servicio a ciertas instalaciones. Los puntos escogidos 
fueron:

La plaza central, de la que arranca la avenida Universitaria, la del 
estadio y la de Puerta de Hierro.4

así se conseguía mantener el servicio a la escuela de ingenieros agró-
nomos, pero además que la línea llegara a la zona de residencia y al área 
deportiva asociada a ella, al campus de Bellas artes y al Gran estadio en 
su camino hasta alcanzar la Puerta de Hierro. 

como ya se ha mencionado, otro criterio de diseño seguido en la creación 
del trazado para el tranvía fue la no interferencia con otros modos de 
transporte. es decir, conseguir que: 

el trazado no estorbara, o estorbara lo menos posible, a la circula-

3  Chías, Pilar, op. cit., p.110.

4  Torroja, eduardo, “La nueva línea del tranvía de Puerta de Hierro”, Ferrocarriles y 
tranvías, (abril 1934), p.154
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Los orígenes de la Ciudad Universitaria

ción de peatones, y, sobre todo, de vehículos.5

con esta intención se construyó una explanada sobre la que discurría la 
línea del tranvía. esta sería independiente de aquellas por las que circu-
laban las otras vías de tránsito. se buscó además que los cruces entre los 
distintos tipos de medios de transporte se vieran reducidos al mínimo. 

de este modo la línea del tranvía quedó constituida de la siguiente ma-
nera: el recorrido partía de la plaza de la Moncloa siguiendo la avenida 
de entrada, actual avenida de la Memoria. en este primer tramo la ex-
planada del tranvía se situaba entre el nivel de la avenida y el Parque del 
Oeste. en el cruce con la vía séneca se situaba una estación que debía 
dar servicio al instituto nacional de Higiene, al Parque del Oeste y a la 
Fundación del amo. de ahí continuaba su recorrido paralelo a la avenida 
hasta llegar a la plaza, donde la línea se desviaba del recorrido original 
del tranvía. en este punto debía alojarse otra estación que sería la nueva 
parada de la escuela de ingenieros agrónomos. 

5  Torroja, eduardo, op. cit., p.154.

Figura 1.4. Plano general de la 
línea de tranvía con el trazado 
nuevo y el antiguo.
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La Estación del Estadio

a partir de este momento, el recorrido seguía la linde de la zona depor-
tiva junto al área de residencias. en este tramo la explanada del tranvía 
también se diferenciaba de las de la calle y la zona deportiva, situándose 
en un nivel intermedio. se diseñaron dos paradas en esta parte: una en la 
zona alta y otra en la baja; ambas debían dar servicio tanto a las instala-
ciones del recinto deportivo como a las residencias. 

Una vez el trazado llegaba al final de la calle las vías giraban para aden-
trarse en la estación  subterránea del estadio: al atravesarla, el recorrido 
de la línea se separaba del viario y continuaba su trayecto independiente-
mente. en este tramo se presentaba el obstáculo de la Vaguada de canta-
rranas, que Torroja salvó con el Viaducto del Aire; en cuya salida se situó 
otra parada que servía al palacete de la Moncloa.  

de aquí en adelante el trazado volvía a reencontrarse con el de la línea 
original, a excepción de unas pequeñas variaciones para evitar que se cru-
zase con la avenida de Puerta de Hierro, la cual atravesaba un poco más 
adelante. El cruce se resolvió haciendo circular al tranvía bajo la avenida; 
punto en el que se situó una estación que suponía el fin de la línea. Esta 
parada, llamada Fuente de las damas, también fue obra de torroja. 

en la Fuente de las damas se establece [...] el paso inferior por de-
bajo de la avenida de Puerta de Hierro, paso que sirve no sola-
mente al tranvía, sino también a la carretera, y que está constituido 
por forjados y vigas de hormigón formando dos luces de 13 metros 
separadas entre sí por una alineación de pilares también de hormi-
gón. La gran oblicuidad de este paso, unida a la anchura de la vía, 
hace que la obra resulte de una longitud total de unos 50 metros; 
pero, a pesar de ello, la doble calzada y la esbeltez de los pilares 
intermedios ha servido para disimular bastante el efecto de túnel 
que siempre presentan estas obras de gran longitud.6

6  Torroja, eduardo, op. cit., p.158.

Figura 1.5. Estación de la Fuente 
de las Damas.
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Eduardo Torroja, como ingeniero escogido para formar parte de la Ofici-
na técnica de la ciudad Universitaria, no sólo fue el encargado de calcu-
lar la estructura de todos los edificios del proyecto para la Universidad, 
sino que también tuvo el cometido de diseñar todas las infraestructuras. 
Gran parte de ellas, en concreto las que se van a exponer en este trabajo, 
estaban relacionadas con el trazado de vialidades que recorrían el cam-
pus.

como ya se ha explicado, el proyecto arquitectónico ignoraba completa-
mente las condiciones de los terrenos en los que se desarrolló la ciudad 
Universitaria. De esta manera los edificios se construyeron sobre plata-
formas artificiales de modo que no tuvieran que lidiar con los accidentes 
geográficos originales del lugar. Las calles y avenidas se trazaron en plano 
como perfectas líneas rectas, ignorando también la topografía de la par-

Las infraestructuras de Eduardo Torroja en la 
Ciudad Universitaria

Figura 2.1. Las infraestructuras de 
Torroja.

1. Viaducto de los Quince Ojos
2. Viaducto de los Deportes
3. Estación del Estadio
4. Viaducto del Aire
1. Terreno modificado
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La Estación del Estadio

cela. en algunos casos el trazado vial atravesaba grandes vaguadas, lo que 
obligó a la construcción de una serie de infraestructuras que permitieran 
la continuidad lineal de estas vialidades. Probablemente la existencia de 
muchas de estas estructuras podría haberse evitado en el caso de haber 
desarrollado un proyecto más ligado al terreno original, de modo las co-
municaciones fueran acompañando a la topografía.

Por ser el ingeniero de la Oficina Técnica Eduardo Torroja fue el encar-
gado de diseñar todas estas nuevas infraestructuras para la ciudad. estas 
estructuras le permitieron a torroja investigar y diseñar soluciones sin-
gulares adaptadas a cada unos de los problemas propuestos:

Haciendo gala de su tradicional ingenio, las intervenciones de to-
rroja en la Universitaria se caracterizaron por tres cualidades esen-
ciales: en primer lugar, por su capacidad de inventar y explorar nue-
vas y variadas soluciones para resolver problemas aparentemente 
poco complejos, como pudieran ser el diseño y la construcción de 
puentes de luces pequeñas y medias [...]. Y en tercer lugar, por la 
calidad espacial de sus propuestas, realizadas exclusivamente por 
él o en colaboración.1 

el interés de presentar todas estas obras en un trabajo dedicado a la esta-
ción del estadio se debe a varios factores. Por un lado todas ellas forman 
parte de un proyecto general común, el de la ciudad Universitaria, y fue-
ron diseñadas prácticamente al unísono. esto supone que todas respon-
den a las mismas inquietudes que interesaban a torroja en ese momento 
concreto; además de estar diseñadas todas con los mismos criterios de 
austeridad de medios y usando casi exclusivamente el mismo material en 
su ejecución, el hormigón armado. el otro motivo de interés para presen-
tarlas, es el hecho de que en la mayoría de publicaciones dedicadas a la 
obra de eduardo torroja estas infraestructuras aparecen expuestas en un 

1  Abad, tomás y Pilar Chías, Eduardo Torroja. Obras y proyectos, instituto de ciencias de 
la construcción eduardo torroja, csic, Madrid, 2000, p.65.

Figura 2.2. Vista del Viaducto de 
los Quince Ojos a través del Via-
ducto del Aire. Se hace evidente la 
diferencia de criterios de diseño 
que Torroja siguió en cada uno 
de ellos. 
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Las infraestructuras de Eduardo Torroja en CU

mismo bloque en el que normalmente se incluye la estación del estadio. 
algunos libros añaden también el diseño de las estructuras de algunos 
edificios de la universidad; sin embargo en este trabajo se han desestima-
do por no compartir el carácter infraestructural de las aquí presentadas.

Viaducto de los Quince Ojos

también llamado Viaducto de cantarranas, por la vaguada que cruza, 
fue el primero de los viaductos construidos y el de mayores dimensiones. 
el trazado lineal de la avenida de alfonso Xiii, actual avenida de Puerta 
del Hierro o a-6, hizo necesaria la construcción de un viaducto que per-
mitiera su paso a cota a través de la vaguada de cantarranas.

el viaducto está formado por una arcada múltiple, compuesta por 
quince arcos de 7 metros de luz con pilas de 1,70 metros en sentido 
longitudinal, y arcos iguales en sentido transversal hasta conseguir 
el ancho total de la vía de 35 metros.

La gran longitud y rigidez e esta estructura obliga a establecer jun-
tas frecuentes cuya posición no perjudicase al efecto estético. Por 
este motivo se adoptó , como menos perjudicial, la solución de co-
locar esas juntas en las mismas claves, convirtiendo así los arcos en 
dobles ménsulas y, de este modo, la unidad estructural está cons-
tituida por una pila esbelta de la cual arrancan, en la parte alta,  
los cuatro medios arcos en forma de ménsula. estas ménsulas, en 
unión de las de los pilares contiguos, sirven de apoyo a cada una de 
las losas cuadradas de hormigón armado que forman el tablero del 
viaducto.2

el tipo de hormigón que se utilizó en la construcción de este viaducto 
difiere del usado para los otros. Se trata de un hormigón mucho más ma-
sivo con áridos mucho más gruesos. este es un detalle se puede observar 
si lo visitamos en la actualidad. Parece apropiada la elección de este hor-
migón más masivo de 
acuerdo con la imagen 
misma del viaducto.

es interesante observar 
que las decisiones de di-
seño de la estructura no 

2  Torroja, eduardo, “Viaducto de Quince Ojos”, Informes de la construcción, 137, (enero-
febrero 1962).

Figura 2.3. Viaducto de los Quince 
Ojos

Figura 2.5. Viaducto de los Quince 
Ojos interior.

Figura 2.4. Axonométrica de 
una de las pilas con las cuatro 
ménsulas.
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La Estación del Estadio

sólo responden a problemas de cálculo, sino que van más allá, alcanzan-
do un valor estético. cada problema, debe resolverse teniendo en cuen-
ta las circunstancias que lo rodean. se había decidido que el diseño del 
Viaducto fuera el de una arcada, por eso las juntas no debían romper esa 
imagen.

La razón que decidió adoptar esta solución (una arcada múltiple) 

fue principalmente la conveniencia de proyectar una solución de 

viaducto que en sus líneas armonizase con el muro de contención 
de las tierras de la avenida Universitaria, en el paso de esta vía so-
bre el mismo arroyo de cantarranas, y cuya ornamentación, pro-
yectada por el arquitecto sr. aguirre, presenta multitud de pers-
pectivas comunes con el viaducto.3

3  Torroja, eduardo, “Los Viaductos de la ciudad Universitaria”, Arquitectura, 11-12, 
(noviembre-diciembre 1932), p.329.

Figura 2.6. Alzado Viaducto de los 
Quince Ojos.

Figura 2.7. Alzado muro de 
contención del Jardín Botánico de 
Aguirre.
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Las infraestructuras de Eduardo Torroja en CU

Viaducto de los deportes

este viaducto se diseñó para atravesar la vaguada en la que se alojaba el 
área deportiva de la ciudad Universitaria. Ésta suponía una barrera geo-
gráfica entre la zona en la que se situaron los residencias de estudiantes 
y las facultades. Por este motivo se decidió construir un viaducto que 
conectara las residencias con el resto del campus, evitando que los estu-
diantes tuvieran que rodear toda la zona deportiva.

La solución diseñada por torroja para este viaducto fue la siguiente:

La estructura está formada por un tablero de hormigón armado 
que forma la cabeza de compresión de las cuatro vigas sustentan-
tes; cada tramo de éstos tiene 10 metros de longitud, y va separado 
del siguiente por una simple junta de dilatación. Los apoyos están 
formados por pilastras de hormigón armado de 60 por 80 centíme-
tros, cimentados sobre una amplia zapata del mismo material; el 
tablero se prolonga sobre los estribos, que se quedan reducidos a 
cuatro muros de hormigón en masa de 0,5 metros de anchura en 
prolongación de las cuatro vigas del viaducto, y que quedan rodea-
dos, tanto interior como exteriormente, por el terraplén de acceso. 
como es corriente en estos tipos de estructura, el andén forma un 
amplio voladizo por fuera de los nervios.4

La elección de una estructura tan sencilla y lineal no es aleatoria, torroja 
plantea que el diseño de la estructura sea acorde en imagen a la lineali-
dad de los campos de deportes. además, buscó crear una estructura vi-
sualmente permeable que no rompiera la continuidad visual de la zona 
deportiva.

La obra toda acusa la rígida sencillez de su estructura, armonizan-
do sus líneas rectas y horizontales con las de los campos de juego, 
entre los cuales las pilastras exentas dejan la máxima visualidad 
posible.5

4  Torroja, eduardo, op. cit., p.330.

5  Torroja, eduardo, op. cit., p.330.

Figura 2.8.  Perspectiva Viaducto 
de los Deportes.

Figura 2.9.  Viaducto de los 
Deportes.

Figura 2.10.  Alzado Viaducto de 
los Deportes.

Figura 2.11.  Vista del Viaducto de 
los Deportes finalizada la Guerra 
Civil.
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Viaducto del aire

Una vez el tranvía 41 en su camino hacia Puerta del Hierro traspasaba 
la estación del estadio, se encontraba en su recorrido con la vaguada de 
cantarranas. el trazado diseñado para el tranvía la atravesaba en uno de 
sus puntos más profundos, por lo que fue necesaria la construcción de un 
viaducto a cota del tranvía que le permitiera cruzarla.

dos arcos gemelos (situados en paralelos) de 36 metros de luz por 
18 metros de altura, sobre los que se apoya la palizada que sostiene 
el tablero. [...]el tablero de hormigón desenvuelve también aquí 
con dos amplios voladizos sobre dos nervios o vigas, que apoyan 
sobre los montantes colocados a una separación longitudinal me-
dia de cuatro metros. [...]Vistos de frente los montantes, son muy 
esbeltos, pues tienen una anchura de 40 centímetros solamente, 
que alcanzan de 13 a 15 metros. Las juntas de dilataciones se esta-
blecen por medio de dobles montantes adosados sobre los arran-
ques del arco. Para evitar el pandeo de estos montantes dobles se 
han unido a mitad de altura de tal modo que permiten la dilatación 
del tablero por su propia elasticidad. Los dos arcos gemelos van rí-
gidamente empotrados en sus cimientos y tienen espesor variable  
de 1,50 metros en los arranques a 0,50 en la clave.6

6  Torroja, eduardo, op. cit., p.332.

Figura 2.12. Viaducto del Aire.

Figura 2.13. Sección constructiva.
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Las infraestructuras de Eduardo Torroja en CU

Figura 2.14. Vista panorámica 
del viaducto. Queda patente la 
voluntad de Torroja de construir 
una estructura ligera que no 
interrumpa las perspectivas de la 
vaguada.

en el diseño de la estructura del viaducto fue muy importante la consi-
deración que tuvo torroja de respetar la panorámica de la vaguada. se 
decidió por unos arcos lo más esbeltos posible que apenas interfirieran 
en la percepción del paisaje.

en toda la obra se ha procurado obtener la máxima esbeltez, no 
sólo por razones de economía, sino para cortar lo menos posible 
las perspectivas (en uno de los valles más hermosos de la ciudad).7

7  Torroja, eduardo, op. cit., p.332.
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Los viaductos en el presente

desde la construcción de la ciudad Universitaria, cuyo diseño deformó 
completamente el terreno existente, la topografía de la zona ha seguido 
transformándose, tendiendo a situar todo en cotas similares. Hecho que 
ha influido profundamente en el destino de las infraestructuras Torroja. 
en la actualidad este legado se encuentra bastante olvidado y casi com-
pletamente perdido.

La imagen presente de los tres viaductos expuestos difiere mucho de la 
original debido a varios motivos. en primer lugar, la vaguada de canta-
rranas se ha rellenado y ha desaparecido casi completamente. este au-
mento de nivel ha hecho que el viaducto de los Quince Ojos haya visto 
disminuida su altura en casi dos tercios, al haber quedado parcialmente 
enterrado. a pesar de esto es el que mejor mantiene la imagen original de 
todos, incluida la estación.

Peor destino ha corrido el viaducto del aire, el relleno de la vaguada ha 
sepultado esta obra de torroja en su totalidad. el viaducto dejó de ser útil 
al desaparecer la línea del tranvía que lo atravesaba; por lo que, probable-
mente, cayó en desuso. según algunas fuentes aun pueden observarse los 
petos que formaban las barandillas del viaducto. sin embargo, tras una 
visita al lugar, parece que su huella ha sido permanentemente borrada. 
además se sitúa en lo que actualmente forman los terrenos del Palacio de 
la Moncloa, por lo cual es una zona bastante inaccesible.

Finalmente, el viaducto de los deportes ha sido absorbido por una cons-
trucción posterior. Se construyó el edificio del gimnasio del complejo 
deportivo apoyado en la estructura del viaducto. aunque aún mantiene 
su función, conectando la zona de residencias con lo que era el campus 
de Bellas artes, su imagen es completamente diferente. La construcción 
del nuevo edificio se hizo bajo el paso del viaducto, de modo que ya no 
queda nada de la permeabilidad con la que torroja lo diseñó para conec-
tar visualmente todo el complejo deportivo. el diseño de la fachada del 
gimnasio con unos falsos arcos a modo de estructura distorsiona la linea-
lidad que Torroja intencionalmente le dio a la estructura del viaducto; 
que de hecho es la que sustenta al edificio pues los arcos son meramente 
decorativos. 

La estación del estadio, como se verá más adelante, ha corrido un destino 
similar al de estas obras. curiosamente se puede decir que la relación en-
tre todas ellas no está solo en el proyecto conjunto del que forman parte, 
ni en el momento en que Torroja las diseñó; sino también en la evolución 
que han sufrido, cayendo prácticamente todas en el olvido y destinadas 
varias a la desaparición.

Figura 2.15. Viaducto de los Quin-
ce Ojos en la actualidad, su altura 
libre ha quedado drásticamente 
reducida.

Figura 2.16. Vista interior actual 
del Viaducto de los Deportes. A 
pesar de los cambio exteriores, 
dentro aun se puede apreciar la 
estructura original.
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El proyecto original

en la introducción del trabajo se hizo una pequeña descripción de la 
estación con la que se buscaba poner de manifiesto la generalidad de 
la información difundida sobre ella en la bibliografía sobre torroja. Por 
ello el objetivo del trabajo es ofrecer una información más detallada del 
edificio, conociendo el contexto en el que fue concebida y construyen-
do una nueva descripción; que partiendo de la que encontramos en la 
bibliografía, se enriquece a través del estudio de los planos del edificio, 
textos sobre la obra de Torroja y las visitas al edificio. Hasta este punto se 
ha explicado el contexto histórico y proyectual en el que se gestó la obra. 
A partir de aquí el trabajo se centrará en conocer el edificio en su estado 
original, su desarrollo hasta nuestros días y su estado actual.

La estación de tranvía del estadio nació por la necesidad de conectar 
el Gran estadio proyectado como parte de la ciudad Universitaria con 

La Estación del Estadio

Figura 3.1. Vista desde el interior 
de la estación hacia las instalacio-
nes deportivas.
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Madrid, de donde se esperaba que asistiera la mayor parte del público a 
los eventos que en él se desarrollaran. La localización de la estación res-
ponde al trazado de la línea del tranvía y a la situación del estadio. en el 
diseño de la Universidad estaba planteada la construcción del mismo en 
donde hoy en día se encuentran las pistas de ineF. de hecho, aunque el 
estadio nunca llegó a construirse, la explanación de los terrenos que iba 
a ocupar formó parte de los primeros bloques de trabajos ejecutados en 
el desarrollo de las obras de la ciudad Universitaria. 

La línea de tranvía circulaba entre el estadio y el campus de Bellas arte 
y las pistas deportivas, cruzándose perpendicularmente con la avenida 
de acceso al estadio, la actual avenida Juan de Herrera. torroja decidió 
construir la estación en este cruce con el objetivo de no solo crear una pa-
rada, sino de resolver todo el tráfico que se encontraba aquí en su acceso 
al estadio.

La solución del nudo de caminos es un problema fundamental para en-
tender el proyecto, ya que fue el motor de diseño de la estación, como 
escribió torroja:
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como lugar de aglomeración, ha guiado en todo el proyecto de esta 
estación el criterio de dar la máxima facilidad a la circulación [...].1

se esperaba que grandes multitudes acudieran a los eventos celebrados 
en el estadio, una preocupación que torroja sigue expresando en una pu-
blicación posterior al cierre de la estación al hablar de ella: 

[...] temió (su creador) que pudiera resultar demasiado pequeña 
para las multitudes que algún día llegarían a usarla (la estación).2

Torroja consideró que los flujos de circulación se volverían un grave pro-
blema al ser grandes torrentes puntuales de gente; por lo tanto, resolver 
el tránsito de acceso y salida del estadio se convirtió en un objetivo del 
proyecto. El diseño buscaba solucionar la confluencia de los tres flujos 
que llegaban al estadio: el automovilístico, el peatonal y el del tranvía; 
y evitar que se formaran amontonamientos de personas para que todos 
pudieran discurrir sin interrupciones. 

1  Torroja, eduardo, op. cit., p.157.

2  Torroja, eduardo, Las estructuras de Eduardo Torroja, centro de publicaciones del 
Ministerio de Fomento, Madrid, 1999, p.89.

Figura 3.2. Alzado interior y plan-
ta de la estación.
E 1:200.
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Además de responder al problema planteado por el cruce de flujos de 
circulación, el diseño espacial de la estación surge como resultado del 
tipo estructural elegido por torroja. se trata de una sucesión de pórticos 
unidos por una cubierta de hormigón armado dando lugar a un espacio 
abovedado. este lugar sería el espacio principal de la estación, donde se 
alojó la parada de los tranvías. 

con estos criterios en mente, torroja situó la estación bajo la  avenida 
Juan de Herrera en el cruce con la dirección de las vías del tranvía. de 
esta manera se resolvía el encuentro entre ambos flujos de circulación 
al alojarse cada uno en un nivel distinto. Queda pendiente de explicar la 
relación del flujo peatonal con los otros dos. 

el espacio abovedado de la estación está conformado por dieciocho pór-
ticos de hormigón armado de 13,5 metros de luz libre y 1 metro de canto. 
todos ellos son paralelos entre sí, a excepción de los situados en los extre-
mos, que se encuentran girados respecto a los demás, siguiendo el aboci-
namiento del trazado de la avenida en superficie. Esto parece indicar que 
la superficie del cruce también fue diseñada por Torroja; puesto que la 
circulación de peatones en superficie, como se explicará más adelante, 
también se ve afectada por el diseño de la estación. si además añadimos 
el hecho de que la topografía de gran parte de la ciudad Universitaria 
es completamente artificial, en especial el trazado de las avenidas, todo 
apunta a que la estación no es tanto un túnel, como formalmente podría 
parecer, sino un paso a nivel para los automóviles que circulan por la 
avenida Juan de Herrera. 

el paso elevado se ha entendido como si fuera el terreno natural, 
haciendo olvidar la existencia del espacio original, siendo atrave-
sada esta estructura cotidianamente por miles de vehículos en el 
cruce de las avenidas de Juan de Herrera y Martín Fierro.3

Volviendo a la estructura de la estación, no todos los pórticos son exac-
tamente iguales, además de los extremos, los pórticos 7 y 12 tienen un 
espesor en sección mayor al de los demás. esto se debe a que sobre am-
bos reposa una viga horizontal en la que descansan los pórticos situados 
entre ambos (8, 9, 10 y 11), los cuales carecen de uno de sus suportes para 

3  Web campus Husso digital, Estación del Stadium, http://open.ieec.uned.es/
HussoDigital/?page_id=445.

Figura 3.3. En esta perpectiva de 
la estación, que acompaña un 
texto de Torroja en el que habla 
sobre ella, se hace evidente la idea 
de que se trata de un paso a nivel.
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abrir un amplio hueco en la losa en el centro de la estación, en su lado 
hacia el estadio. este vano perforaba la losa para permitir el acceso pea-
tonal al estadio.

Los pórticos se unen con una losa de hormigón, cuyo diseño crea el ca-
rácter espacial a la estación. La losa estaba proyectada de forma que solo 
trabajara a compresión, objetivo que se conseguía haciendo que siguiera 
el dibujo del momento flector sobre el pórtico.

en esta sección se aprecia la situación de la losa de cerramiento. 
en la parte central del dintel, donde los momentos son positivos, 
la losa se une al extradós del pórtico. en las esquinas, donde los 
momentos son negativos, se une al intradós del encuentro entre 
columna y dintel, y en la zona de la columna de momentos positi-
vos, pasa al extradós.4

De esta manera se consigue un menor espesor en la losa de hormigón; 
cuyo movimiento, aunque se debe a razones estructurales, le otorga un 
carácter muy especial al espacio de la estación. además esta vibración 
genera un espacio entre las columnas de los pórticos, que torroja utiliza 
para alojar los asientos del andén. así podemos decir que el diseño de 
la losa, aun siendo principalmente resultado de criterios estructurales, 
responde también a principios estéticos y funcionales, siguiendo el ideal 
de Vitruvio de utilitas, firmitas y venustas.

Para evitar el cruce entre el movimiento peatonal y el de tranvías, la es-
tación se pensó para que los segundos pararan únicamente en el andén 
que se encontraba en el lado del estadio. Por tanto, en principio, solo se 
utilizaba en uno de los andenes, que se construyó más ancho respondien-
do a la intensidad de flujo esperada. Los tranvías accedían a este lugar por 
ambos extremos del espacio abovedado atravesándolo en su totalidad. 
Para que pudieran pasar por el mismo andén independientemente del 
sentido en el que condujeran, se situaron cambios de vía a la entrada y 
salida de la parada.

La circulación de los transeúntes es un poco más complicada. La estación 
contaba con tres accesos peatonales: uno en cada extremo, mediante es-
caleras que salían a la superficie a la altura de la Avenida Juan de Herrera; 
y otro acceso que partía del medio del andén principal, en el hueco abier-
to en la losa, y subía en rampa hasta acceder al estadio. como se puede 
observar todo el diseño de la estación es simétrico respecto a un eje para-

4  Fernández, Jose a. y José Ramón Navarro, Eduardo Torroja. Ingeniero = Engineer, 
ediciones Pronaos, Madrid, 1999, p.193.

Figura 3.4. Sección perpendicular 
de la estación. La losa sigue el 
sentido de los momentos repre-
sentados en el diagrama.
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lelo a la dirección de los pórticos. es muy importante señalar que torroja 
planteó la rampa como el único camino a pie desde la avenida al estadio, 
por la superficie solo se contemplaba el acceso para automóviles. De este 
modo las escaleras no eran únicamente una entrada a la estación desde 
la superficie, sino también el camino que debían recorrer los peatones 
en su acceso al estadio para no cruzarse con el flujo de automóviles. Los 
visitantes que llegaban el estadio a pie desde la avenida, en su llegada al 
cruce debían bajar las escaleras y entrar en el andén; aquí se unían al mo-
vimiento de público que salía  directo del tranvía al estadio. Junto a ellos, 
subiendo la rampa llegaban al estadio. Todos los flujos de circulación y 
su funcionamiento, quedan muy bien explicados en este esquema que 
acompaña el artículo que escribió torroja para la revista Ferrocarriles y 
tranvías en 1934.

La estación está construida en su totalidad en hormigón visto, al igual 
que el resto de infraestructuras que torroja diseñó para la ciudad Uni-
versitaria. Aunque en la mayor parte de su superficie no se desarrolla 
ningún motivo decorativo, más allá del efecto que se consigue con el mo-
vimiento de la losa; en los muros de los accesos se crea una textura con el 
encofrado del hormigón.

en los grandes paños de escalera y muros de contención, cuya mo-
notonía podía dar sensación de pesadez, nos hemos valido sola-
mente del encofrado para obtener económicamente efectos de luz 
y sombra que, respondiendo a los principios estructurales, permi-
tiera obtener a poco costo una obra de aspecto agradable.5

Este diseño, que rompe con la homogeneidad superficial del resto de la 
estación, no aparece mencionado en ninguna otra publicación, ni más 
detallado que en la cita aquí presentada. sin embargo, en algunas de las 
fotos antiguas se puede apreciar que la textura se desarrollaba tanto en 
los muros de la escalera como los que delimitaban la rampa. en ninguna 
de las fuentes consultadas se hace mención a la forma y diseño de esta 

5  Torroja, eduardo, “La nueva línea del tranvía de Puerta de Hierro”, Ferrocarriles y 
tranvías, (abril 1934), p.157.

Figura 3.5. Esquema de circulacio-
nes en la estación para acceder al 
estadio.
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textura del hormigón. Por suerte aun se mantiene presente en uno de los 
paños de la escalera, lo cual ha permitido a través del trabajo de campo, 
resaltar este detalle.

La textura del hormigón estaba formada por una serie de prismas trian-
gulares dispuestos sucesivamente, que crecían en vertical acompañando 
a los paños de la escalera y a los muros que contenían la rampa de salida. 
con este pequeño detalle torroja consigue romper la monotonía de estos 
muros mediante un sutil juego de luces y sombras; que de otro modo, y 
al no contar con la oscilación con que sí contaba la losa que cubre la esta-
ción, podrían verse demasiado pesados.

Figura 3.6. Vista interior de la 
estación, muestra la textura 
mencionada en los paños de la 
escalera.
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El valor formal de la estructura 

en muchos de los textos escritos sobre torroja se destaca la sensibilidad 
estética que demuestra en todas sus obras y que expresa en muchas de 
sus declaraciones. en palabras de arredondo:

torroja era capaz de alcanzar en el estudio de una forma la expre-
sión más completa y perfecta, la que pudiese conjuntar con un ver-
dadero alarde estructural el más ajustado equilibrio de volúmenes, 
la mayor belleza compositiva y en suma, la obra que pudiera servir 
a la sociedad para algo superior a los requerimientos puramente 
funcionales para los que inicialmente se solicitaba.6

Podría decirse que para Torroja el valor estético de los edificios parte de la 
estructura. La belleza de la forma se basa en la sincera expresión estruc-
tural sin ornamentación, como él mismo manifiesta:

La belleza de las construcciones se basa esencialmente en la auten-
ticidad, en la racionalidad de la estructura. Por consiguiente debe 
poderse alcanzar sin apoyarse en las ornamentaciones externas.7

sin embargo, frente a este racionalismo estructural puro, torroja muestra 
un interés por la forma; rechazando aquellas estructuras que no tienen 
más pretensión que el propio alarde estructural o que son la aplicación 
de una solución tipo para diferentes problemas. esta disposición pode-
mos entenderla de varias maneras a través de sus citas:

La obra es la que se sostiene por su forma y no por la resistencia 
oculta en su materia: esta última es siempre fácil; es la primera, por 
el contrario, la que es difícil. en ella reside el mérito, la fascinación 
de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento.8

en este sentido habla de la forma como el resultado apropiado de en-
tender la relación entre el problema propuesto y el funcionamiento ten-
sional de los materiales. de este modo no solo se debe conseguir que la 
solución funcione, sino que responda a una lógica estructural más allá 
del cálculo matemático, puesto que como él mismo dice:

La generación que nos seguirá quizás pueda admirar todavía las 
teorías actuales... pero ninguna obra pasará a la posteridad por la 
perfección de sus cálculos. solamente la forma, la nueva forma... 
continuará impresionando.9

de hecho torroja va más allá al expresar, con una actitud que resulta aho-
ra muy contemporánea, que la función estructural es algo intrínseco de 
la arquitectura y no un valor añadido, ni un criterio de diseño.

en lugar de hablar de una función resistente sería mejor hablar de 

6  Arredondo, Francisco, La obra de Eduardo Torroja, instituto de españa, Madrid, 1977, 
p.59.

7  Arredondo, Francisco, op. cit., p.63.

8  Fernández, Jose a. y José Ramón Navarro, op. cit., p.56.

9  Arredondo, Francisco, op. cit., p.64.
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una función estética.

Las obras no se construyen para que resistan... su resistencia es una 
condición fundamental, pero no es la finalidad única, ni siquiera la 
finalidad primaria.10

el valor de la forma se expresa también al entender que la mejor solución 
estructural es la que se interesa por el problema que ha de resolver. de 
este modo, la solución no debe atender solo a criterios estructurales o 
económicos, sino que debe partir de un entendimiento del contexto y dar 
una respuesta que se adecúe a él. así, no todos los viaductos de la ciudad 
Universitaria son iguales, sino que cada uno está diseñado de tal manera 
que se integra y responde tanto al problema planteado, que es muy simi-
lar para todos ellos, como a su situación particular. 

Este razonamiento queda patente al justificar Torroja el motivo de elec-
ción de los diferentes tipos de soluciones estructurales en su descripción 
de los viaductos de la universidad. Hablando del Viaducto de los Quince 
Ojos:

La razón que decidió adoptar esta solución (una arcada múltiple) 
fue principalmente la conveniencia de proyectar una solución de 
viaducto que en sus líneas armonizase con el muro de contención 
de las tierras de la avenida Universitaria.11

Respecto al Viaducto de los deportes:

La obra toda acusa la rígida sencillez de su estructura, armonizan-
do sus líneas rectas y horizontales con las de los campos de juego, 
entre los cuales las pilastras exentas dejan la máxima visualidad 
posible.12

O refiriéndose al Viaducto del Aire:

en toda la obra se ha procurado obtener la máxima esbeltez, no 
sólo por razones de economía, sino para cortar lo menos posible 
las perspectivas (en uno de los valles más hermosos de la ciudad).13

Este interés en la forma se manifiesta también en la estación del Esta-
dio. La losa, aun sabiendo que está diseñada siguiendo los requerimien-
tos tensionales de la estructura, consigue crear con sus ondulaciones un 
efecto que caracteriza todo el espacio fluido del interior de la estación. 
La solución adoptada podría haber sido una losa que uniera los pórticos 
siguiendo su misma forma y consiguiendo un espacio uniforme. sin em-
bargo, la estructura escogida, que demuestra un mayor entendimiento 
del funcionamiento estructural de la losa, consigue mediante su oscila-
ción un efecto plástico que no se habría obtenido del otro modo.

10  Fernández, Jose a. y José Ramón Navarro, op. cit., p.56.

11  Torroja, eduardo, “Los Viaductos de la ciudad Universitaria”, Arquitectura, 11-12, 
(noviembre-diciembre 1932), p.329.

12  Torroja, eduardo, op. cit., p.330.

13  Torroja, eduardo, op. cit., p.332.
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además, como ya se mencionó, el valor de esta solución estructural au-
menta al añadir una función al movimiento de la losa al alojar los bancos 
de la estación en los nichos que se forman en los vanos verticales de la 
estación. Torroja consigue así justificar aun más la elección de su solu-
ción estructural. La aparente sencilla solución que se le da a la estructura 
de la estación resulta no serlo tanto al estudiarla con un poco más de 
detalle. La habilidad y armonía con la que se han resuelto todas las ne-
cesidades de la estación con la losa como elemento principal hacen que 
el gesto pueda parecer sencillo, cuando en realidad esconde y demuestra 
una sensibilidad arquitectónica que merece ser destacada. 

es por tanto un gran ejemplo de los ideales de su autor en cuanto a que 
la forma no sólo debe responder a criterios estructurales, que es algo que 
debería darse por hecho; sino, que debe ser un ejercicio de diseño que en-
tendiendo el comportamiento estructural, sepa resolver las necesidades 
que se plantean en cada situación. surge de este modo la obra, que como 
dice torroja, se sostiene por su forma y que consigue ir más allá del mero 
ejercicio estructural.
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Evolución histórica 

Poco tiempo después de construida la estación del estadio las obras de 
la ciudad Universitaria se vieron interrumpidas por la Guerra civil. a 
pesar de que en los primeros momentos de la guerra se intentó seguir 
con los trabajos, pronto se vieron frenados debido a la entrada del Frente 
nacional a Madrid por la casa de campo y la ciudad Universitaria. de 
este modo se establecería en la universidad uno de los frentes que duraría 
prácticamente hasta el final de la guerra.

Las tropas nacionales ocupaban una bolsa en la Universitaria co-
nectada con la Casa de Campo por la “Pasarela de la Muerte”; los 
edificios (o lo que de ellos iba quedando) en los que se situaron 
fueron el clínico, el asilo de sta. cristina, el instituto de Higiene, 
la zona de Residencias, las escuelas de agrónomos y arquitectura, 
la Casa Velázquez y el Palacete. En el resto de los edificios y en el 
Parque de los Oeste, se encontraron las fuerzas Republicanas, a 
distancias de hasta 5o metros del enemigo.14

aunque en ningún lado aparece mencionado, la estación podría haber 
sido parte de las trincheras nacionales en el frente durante un cierto tiem-
po, en los planos que existen mostrando el trazado de estas en la ciudad 
Universitaria no queda claro que pasen exactamente por ella; pero en la 
maqueta construida de la Guerra civil, actualmente alojada en el hall de 
la Facultad de Medicina, sí que se ve cómo las trincheras atravesaban la 
estación, siguiendo el trazado de las líneas del tranvía. como ya hemos 
dicho, la estación creaba un desnivel cubierto y protegido, por lo que 
sería lógico que se aprovechara para el recorrido de las trincheras que 
atravesaban la zona; especialmente si tenemos en cuenta que la Escuela 
de arquitectura, junto a la que se encuentra la estación, era el hospital de 
urgencia15 del Frente nacional, motivo por el que debía estar comunicada 

14  Chías, Pilar, op. cit., p.144.

15  “La escuela de arquitectura era, por su posición en mitad de la cuña dominada por los 
franquistas, el único lugar de relativa paz. Fue el sitio elegido como hospital de urgencia, de pri-

Figura 3.8. La trinchera en su lle-
gada a la Escuela de Arquitectura.
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con las del frente bélico. Basándonos en lo representado en la maqueta y 
estos datos, parece que la trinchera que atravesaba la estación sería la vía 
de comunicación entre las del frente y el hospital de urgencia.

Finalizada la guerra, la reconstrucción de la ciudad Universitaria no se 
retomó hasta el año 1943. El estado de los edificios ya existentes era en 
general bastante ruinoso; sin embargo, la estación sobrevivió en buenas 
condiciones. La línea del tranvía continuó su servicio, a pesar de que el 
Estadio, motivo de edificación de la parada, no estaba aun construido. 
así que la línea del tranvía que llegaba a la Universidad era casi para uso 
exclusivo de los estudiantes de la escuela de arquitectura, prácticamente 
la única a la que daba servicio, puesto que el trazado no recorría la zona 
en la que se encontraban la mayor parte de las facultades. como la línea 
tampoco daba servicio a los colegios Mayores, a los que nada más bor-
deaba, se decidió en el Plan de 1948 para la ciudad Universitaria desviar-
la, creando un nuevo trazado que fuera desde Moncloa hasta el Paraninfo 
atravesando la avenida de la Universidad. Fue así como la estación quedó 
fuera de servicio, quizás temporalmente a la espera de que se construyera 
el estadio. 

no se ha encontrado información escrita sobre el destino de la estación 
durante estos años. sin embargo los empleados del almacén, que en ella 
actualmente se aloja, hablan de la estación como si hubiera sido una co-
chera de tranvías o un punto de cambio de sentido, más que una estación 
en sí. La fotografía del Viaducto del aire recorrido por un tranvía parece 
prueba evidente de que la línea sí estuvo en servicio, y que, por tanto, la 
estación funcionó como tal durante un tiempo. esto hace pensar la pro-
babilidad de que, una vez el trazado de la línea fue desviado, la estación 

mera línea.” sÁncHeZ, esther, “tiros y bombas en la ciudad Universitaria”, El País, 16 sept. 2017, 
https://elpais.com/ccaa/2017/09/16/madrid/1505580176_715503.html.

Figura 3.9. (izq.)  Plano de 
trincheras en la Ciudad Universi-
taria, los campus de Bellas Artes 
y Deportes.

Figura 3.10. (dcha.)  Maqueta del 
estado de la Ciudad Universitaria 
tras la Guerra Civil. Entre el Esta-
dio y la Escuela de Arquitectura se 
distingue la estación.

Figura 3.11. Tranvía recorriendo el 
Viaducto del Aire.
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se podría haber usado durante un tiempo como cochera y cambiador de 
sentido para los tranvías; aunque no hay pruebas explícitas de ello en 
ningún documento.

En los años sesenta el Estadio que llevaba planificado desde los primeros 
diseños para la ciudad Universitaria aun no se había construido. La falta 
de presupuesto para su construcción supuso que finalmente se desechara 
la idea de su levantamiento, de este modo el propósito por el que se había 
diseñado la estación desaparecía. toda esperanza de que reabriera una 
vez construido el estadio quedó truncada cuando el proyecto se descartó.

en el año 1962 se inauguró la escuela de aparejadores. en la construcción 
de sus jardines se hizo una primera mutilación de la estación: se destruyó 
la escalera y se rellenó el desnivel tapiando el acceso a la estación por 
su salida hacia el Viaducto del aire. Por otro lado, una vez desechada la 
construcción del estadio, los terrenos que hubiera ocupado se cedieron 
en torno al año 1970 para la construcción de las instalaciones del ineF.

La profunda desconsideración urbanística, llevó a proyectas sobre 
la boca de la estación del tranvía una torre que trunca completa-
mente el trazado y las perspectivas de la av. de Juan de Herrera.16

de este modo se tapiaba también el acceso en rampa que salía del andén 
principal de la estación hasta la superficie. Dejando a la parada desde 
entonces prácticamente sepultada, con un solo acceso abierto, como una 
especie de cueva. Finalmente la desaparición del tranvía en 1973 hizo es-
fumarse cualquier opción de uso relacionado con él que pudiera tener el 
espacio de la antigua estación. 

en algún momento en torno a estos años17, se tapió el último acceso que 
quedaba a la estación con un tabique construido sobre el pórtico 7. el 
espacio de la estación que quedaba abierto se usaba para almacenamien-
to de leña. así se mantuvo hasta los años 1980/81 cuando este tabique se 
tiró. el interior se encontró todo lleno de tierra con las vías del tranvía 
aun presentes; la superficie se limpió, se vació y sobre ella se vertió un 
lecho de cemento cuyo espesor va aumentando según nos adentramos en 
la parada entre los 10 y los 50 centímetros. entre los pórtico 14 y 15 termi-
na este lecho y a partir de ahí y hasta el final del túnel se construyó una 
plataforma de hormigón de aproximadamente 1,5 metros de altura sobre 
la cota original de la estación. 

este espacio redescubierto se utilizó en un primer momento como garaje 
para los coches de la universidad. este uso ocupó la estación unos siete 
años hasta que finalmente entre los años 1987-1992 se decidió situar en 
ella el almacén de materiales que ha permanecido ahí hasta la actualidad.

16  Chías, Pilar, op. cit., p.224.

17  La historia referente a la estación a partir de la construcción de las instalaciones del 
ineF se basa en el testimonio de doroteo Rubio de la cruz, antiguo empleado del almacén que en 
ella se encuentra. aunque trabajó en este espacio de reapertura actualmente trabaja en la dirección 
de Obras y Mantenimiento de la Universidad complutense.
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Estado actual

a día de hoy el lugar diseñado por torroja para la estación del estadio 
se ha visto transformado en almacén de mantenimiento de la Universi-
dad complutense. con dos de sus accesos originales tapiados, la única 
entrada abierta es la que da hacia el complejo deportivo Zona sur de la 
universidad. Éste ya no está abierto como se encontraba originalmente y 
la escalera peatonal que conectaba la estación con la avenida Juan de He-
rrera ha desaparecido prácticamente, de modo que la entrada se realiza 
únicamente desde el nivel del complejo deportivo. el acceso al interior 
del almacén se controla con un muro que lo cierra a las pistas. 

Una vez dentro de la estación el espacio que antes fluía de un extremo 
al otro es ahora completamente estático ya que un tabique de ladrillo 
lo cierra en el lado opuesto. se trata de un lugar oscuro, casi como una 
cueva sin apenas iluminación natural. el hecho de encontrarse tan ce-
rrado, provoca humedad en el interior que aumenta según nos adentra-
mos. Otra diferencia que notamos respecto a su aspecto original es su 
materialidad, anteriormente con el hormigón visto, ahora vemos toda su 
superficie pintada de blanco.

nada más entrar vemos a ambos lados unos volúmenes construidos den-
tro del cuerpo de la estación entre los pórticos 1 y 5. se conserva un peque-
ño tramo de la escalera original, de la cual se ha mantenido su arranque 
y unos diez escalones que suben a una sala situada sobre una plataforma 
que se ha comido parte del ancho de la escalera, dejando únicamente 

Figura 3.12. Estado actual de la 
entrada a la antigua estación.

Figura 3.13. Tramo de la escalera 
original en la actualidad.
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unos 90 centímetros de paso. este es el único resto de los accesos origina-
les que se mantiene, en el que aún se puede admirar la textura construida 
en el hormigón que se mencionó anteriormente. Junto a esta sala, pero 
al nivel de entrada del almacén, se encuentran otros dos espacios, uno 
de ellos contiene el baño de los empleados y el otro una cocina-comedor. 
Frente ellos nos encontramos un volumen sólido en el que se sitúa la ofi-
cina del almacén y a su lado dos volúmenes acristalados que contienen 
estanterías.

Pasado el quinto pórtico hasta el décimo se encuentran múltiples es-
tanterías a ambos lados que siguen la dirección de los pórticos. entre el 
décimo y el decimoquinto las estanterías aumentan de tamaño y están 
respecto a la dirección de los ejes. en este punto se alza la plataforma de 
hormigón a la que se accede por una escalera, que continua el espacio pa-
sillo central formado entre las estanterías. Finalmente en el pórtico 17 se 
ha construido un tabique de ladrillo que cierra el recinto de la estación. 
En él hay una puerta que da acceso a un espacio final en que se observa el 
relleno de tierra con el que se tapió esta entrada de la estación. el terre-
no está totalmente suelto, sin ningún tipo de refuerzo estructural que lo 
mantenga. el espacio ventila por un único respiradero. sobre el decimoc-
tavo pórtico, que sería el final por el extremo junto a Aparejadores, está 
construida la valla que limita el jardín de esta escuela.

entre los pórticos 7 y 11, el vano, que se abría y salía con rampa hacia el es-
tadio, se encuentra tapiado. el tabique que lo cierra, pintado en blanco, 
se funde con el resto del cerramiento de la estación, de hecho los actua-
les empleados desconocían la existencia de esta salida. en esta zona los 
pórticos descansaban sobre una viga de hormigón que se apoyaba en los 
dos citados de modo que no llegaban  a tocar el suelo. Llama la atención 
que se construyeran unas pilastras de hormigón, del mismo aspecto que 
el resto de pilares de los pórticos, que, sin embargo, y a pesar de haberse 
construido el mismo número de pilastras que de pórticos, no continúan 
el trazado de éstos; sino que están desalineadas, siguiendo un orden 
diferente. 

La losa que une los pórticos mantiene su movimiento original, de modo 
que aun es posible percibir la forma espacial inicial. La oscilación que 

Figura 3.14. Cocina del almacén. 
Se puede ver como se han aprove-
chado los nichos de los asientos 
para albergar nuevos usos.

Figura 3.15. Vista interior del 
almacén.
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va dibujando tanto en su parte superior, como en los muros verticales se 
mantiene en su estado original, formando los nichos que contenían los 
bancos de la estación. el detalle del asiento, al construirse en hormigón, 
sigue presente en la estación, aunque se utiliza como un estante más. 
Pueden verse los asientos entre los primeros pórticos hasta que el nue-
vo nivel del suelo, que va en aumento, termina cubriéndolos según nos 
adentramos en el almacén.

en el primer lustro de los años 2000 reventó una tubería del canal de 
isabel ii, que pasaba por el espacio tapiado de la estación bajo la escuela 
de aparejadores. se produjo entonces una inundación que causó grandes 
daños materiales tanto en los fondos del almacén como en el edificio. 
esta fue una de las causas del mal estado en el que se encuentra la estruc-
tura de la estación. En este espacio final del almacén, que en superficie 
se corresponde con la acera, nos encontramos la losa profundamente da-
ñada por causas de corrosión. en ciertos puntos la corrosión del armado 
es tal que ha destrozado completamente el hormigón dejando las arma-
duras completamente visibles. el agujero que se produjo en la losa se ha 
tapado con una especie de forjado construido con lo que parecen ladri-
llos huecos de tabique. en la acera situada encima podemos observar un 
ligero hundimiento en la zona correspondiente.

Figura 3.16. Alzado y planta in-
terior de la estación en su estado 
original. 
E 1:500

Figura 3.17.daños en la losa cau-
sados por la inundación.
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el estado de conservación del resto de la estación es mejor al del área 
que se acaba de mencionar. aun así, las humedades también son im-
portantes; de hecho parece ser que las goteras son constantes en todo el 
almacén cada vez que llueve. se pueden observar multitud de manchas 
de gotera en la pintura, que ha llegado a hincharse e incluso a despren-
derse en algunos lugares. se ven también muchas manchas de óxido en 
las superficies de la losa, cuyo estudio sería necesario en un proyecto de 
restauración para conocer el estado de la armadura.

afortunadamente prácticamente todos estos daños únicamente se obser-
van en la losa, estando los pórticos, en general, en mucho mejor estado 
de conservación, al menos en apariencia exterior. sin embargo, los pórti-
cos 7 y 12, los de mayor grosor entre los que se encontraba la salida hacia 
el estadio, se encuentran visiblemente más dañados que el resto. ambos 
tienen una tubería de bajada de aguas que los recorre por su cara interior, 
lo que hace que toda ella se encuentre cubierta de manchas de óxido. esto 
podría indicar daños por corrosión en su armado, lo cual se hace patente 
en el séptimo pórtico donde dos armados han roto, casi simétricamente, 
la capa de hormigón, de modo que queda visible su corrosión.

En la superficie aun quedan restos del diseño de Torroja para el cruce. Por 
un lado el abocinamiento de la vía, que se abría dejando un espacio en 
medio para la rampa que subía de la estación hacia el estadio, permane-
ce presente a pesar de que el estadio no llegara nunca a construirse y la 
rampa esté completamente tapiada. Los límites de la estación por sus dos 

Figura 3.18. Alzado y planta in-
terior de la estación en su estado 
original.
E 1:500

Figura 3.19. Humedades en el 
interior del almacén.

43



La Estación del Estadio

extremos, aunque desdibujados aún son reconocibles. Por un lado la va-
lla que delimita la parcela de la escuela de aparejadores descansa sobre el 
último pórtico de la estación. en el otro sustenta la barrera que protege el 
desnivel entre la avenida Juan de Herrera y las instalaciones deportivas. 

de este modo, la existencia de la estación ha quedado desdibujada com-
pletamente, ya que la costumbre de caminar sobre el nivel de la avenida 
hace que inconscientemente asumamos éste como él de la cota natural 
del terreno. tan radical fue la construcción de plataformas, desmontes 
y terraplenes que el terreno original de la parcela universitaria ha que-
dado totalmente olvidado; por ello actualmente vemos con naturalidad 
el trazado artificial, lo que ha enterrado en el olvido el paso a nivel de la 
avenida que constituye la estación del estadio, aun cuando es atravesado 
a diario por automóviles, peatones y autobuses.

Figura 3.20. Daños observados en 
la estructura. Alzado interior y 
proyección techo.
E 1:200.
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este trabajo buscaba dar a conocer la estación del estadio proyectada 
por eduardo torroja, que aun estando tan próxima nuestra escuela ha 
quedado tan olvidada. Lo que más me llamó la atención fue la escasa 
difusión del edificio. Por ello decidí profundizar en el conocimiento de la 
estación y escribir su historia antes de que quede perdida.

La información que se puede encontrar en la mayoría de las publicacio-
nes es prácticamente igual. Hecho sorprendente siendo un edificio al que 
el mismo torroja guardaba un cariño especial, llegando a usarla como 
ejemplo en Razón y ser. Quizás por eso no sea tan extraño que muchos 
de nosotros ni siquiera la conozcamos, aun cuando es posible que hasta 
la atravesemos a diario. de hecho esta es la clave de la estación, entender 
que su diseño no es solo el de la parada y sus accesos, sino que con esta 
estructura Torroja resolvía y proyectaba la superficie, ya que no se trata 
de un túnel bajo el terreno. La estructura funciona como paso a nivel que 
da continuidad a la avenida Juan de Herrera, un uso que a día de hoy 
sigue ejerciendo.

esta idea se vuelve más evidente al comparar la estación de estadio con 
la de la Fuente de las damas. esta parada, también diseñada por torroja, 
estaba diseñada siguiendo criterios bastante similares. La estación resol-
vía el cruce de las vías con la actual a-6 del mismo modo: el apeadero se 
situaba bajo la circulación de vehículos y lo que ejercía como su cubierta, 
funcionaba también como paso a nivel. Ésta también mantiene su uso, 
no como parada del tranvía, sino continuando el trazado vial.

el olvido en el que ha caído la estación, no ha sido algo exclusivo. Gran 
parte de las infraestructuras aportadas por torroja al diseño de la ciudad 
Universitaria han corrido un destino similar. en un rango que va desde la 
completa desaparición en el caso del Viaducto del Aire; el enterramiento 
parcial en el Viaducto de los Quince Ojos; hasta el haber sido transfor-
madas, ocultas y prácticamente olvidadas en el caso de la estación y el 
Viaducto de los deportes.

Una vez recuperada la memoria de la estación cabe preguntarse: ¿y ahora 
qué? ¿Qué hacer con ella? en mi opinión estudiar la obra es importante 
como reconocimiento al trabajo de su autor, del mismo modo que sabe-
mos muchas de sus obras. También es significativa su existencia como 
patrimonio histórico tanto de la Universidad como de Madrid.

durante un tiempo la parada estuvo abandonada y sin uso alguno. sin 
embargo, desde su “redescubrimiento” es un edificio que ha estado en 
funcionamiento continuadamente. después de este trabajo, dedicado a 

Conclusión
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poner en valor la estación, se plantea la cuestión de si sería oportuno va-
ciarla para su restauración y posteriormente conservarla como una obra 
con un importante mérito.

La percepción del espacio interior de la estación se ha perdido por varios 
motivos. Por un lado los distintos volúmenes construidos entre los pri-
meros pórticos, rompen con la continuidad espacial y la percepción del 
interior, pero parece que se trata de un cambio reversible. sin embargo, 
al tapiar dos de las tres salidas de la estación, dejando solo una abierta, se 
ha creado una especie de cueva. Gran parte de su riqueza espacial residía 
en la vista a través, con la entrada de luz en medio que rompía la monoto-
nía del túnel, como se puede admirar en las fotografías. este es un aspec-
to complejo de recuperar hoy, después de haber sepultado estos accesos 
bajo otros edificios. Además al hacerlas desaparecer se destruyeron las 
escaleras y la rampa, dejando mutilada la construcción. 

Por los motivos expuestos una reconstrucción del edificio original parece 
poco viable. Si a esto se le suma que la gestión del edificio no está comple-
tamente claro si pertenece a la Universidad complutense o a la Politéc-
nica, lo que ya genera problemas en su mantenimiento; parece evidente 
que la idea de una reconstrucción del espacio original es bastante irreal. 
además con qué objetivo, ciertamente como estación no tiene futuro, 
tampoco tiene sentido plantearla como parte de un nuevo trazado vial. 

el diseño de la estación, que buscaba resolver el encuentro de las circu-
laciones en ese cruce, se proyectó siguiendo unos criterios bastante ale-
jados de los que se habrían aplicado hoy en día. torroja resolvió el nudo 
dando prioridad al vehículo rodado, cuyo recorrido continuaba con el 
paso a nivel; para ello el peatón se obligaba a bajar para posteriormente 
subir de nuevo a la superficie y evitar así un cruce directo. Esta solución 
no funcionaría actualmente, cuando el peatón está recuperando la ciu-
dad, ganando preferencia sobre el coche. de este modo recuperar la es-
tación como un paso del cruce actual tampoco parece que tenga interés.

sin embargo, sí que se requiere con urgencia una restauración de la es-
tación. Los daños visibles en la estructura desde el interior parece que 
están empezando a hundir la acera en superficie. La obra continúa fun-
cionando como paso a nivel, siendo parte de una calle que cuenta con 
tráfico rodado constante. Un colapso de la estructura debido a la falta 
de mantenimiento podría producir graves daños, tanto materiales como 
personales. Por lo observado en las visitas parece evidente que el edificio 
requeriría un estudio de daños serio de cara a una posterior restauración. 
es posible que incluso la misma sea necesaria de urgencia en las zonas 
más dañadas, como la valla de la escuela de aparejadores que se está 
hundiendo.

en conclusión creo que el destino próximo para la estación será mantener 
en su interior el uso como almacén. Lo que sí requiere es una restaura-
ción de la estructura. esta obra que sería imprescindible podría rediseñar 
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el espacio central de la estación y recuperar el espacio central, de modo 
que pudiera acoger ciertas visitas sin interrumpir su labor como alma-
cén. sería necesario también arreglar la salida por el jardín de apareja-
dores, donde se podría construir un pequeño acceso que sirviera como 
salida de emergencia y mejorara la ventilación interior, disminuyendo 
la humedad. Y así podría mantenerse hasta un futuro lejano cuando la 
situación económica permita llevar a cabo una obra de recuperación o 
se le encuentre un uso más “digno” para un edificio que forma parte del 
patrimonio histórico de la ciudad Universitaria. 
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