
 
 

 
 

 

Tribunas pioneras de hormigón armado  

en Italia y España 

P.L. Nervi · E. Torroja · Ildefonso Sánchez del Río 

 
Trabajo Fin de Grado 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid 



 
 

 

TRIBUNAS PIONERAS DE HORMIGÓN ARMADO EN ITALIA Y ESPAÑA: 

P.L. Nervi · E. Torroja · Ildefonso Sánchez del Río 

 

Estudiante 

Pablo Prades Carrasco 

 

Tutor 

Pepa Cassinello 

Departamento de Construcción y Tecnología arquitectónicas 

 

Aula 3 TFG  

Antonio Juárez Chicote, coordinador 

Ángela Ruiz Plaza, adjunto 

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 



 
 

Índice 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y METODOLOGÍA 

1. HISTORIA 

2. ITALIA 

     Contexto  

            Situación sociopolítica 

            Economía e Industria 

     Pier Luigi Nervi 

            Estadio Giovanni Berta, Florencia   

            Estadio Flaminio, Roma 

 3. ESPAÑA 

      Contexto 

            Situación sociopolítica 

            Economía e Industria 

      Ildefonso Sánchez del Río 

            Estadio de Buenavista, Oviedo 

       Eduardo Torroja 

             Hipódromo de la Zarzuela, Madrid            

                                       ESTUDIO COMPARATIVO  

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 



 
 

 



 
 

Resumen 

Con la aparición del hormigón armado a mediados del siglo XIX, utilizado por 

primera vez en piezas de pequeña escala como macetas o pequeños botes, se da 

el primer paso en un proceso de análisis y experimentación que permitirá en úl-

tima instancia proyectar estructuras con luces de más de 200 m (CNIT de París). 

 

En ellas se recogieron todos los avances estructurales, constructivos y de diseño 

que surgieron entre 1850 y 1950. Una de las mayores innovaciones fue la aparición 

de las piezas pretensadas de hormigón armado, que dieron la posibilidad a arqui-

tectos e ingenieros de diseñar elementos resistentes, de grosor mínimo, que po-

sibilitaban cubrir grandes luces con mínimos apoyos, debido a su bajo peso. 

 

En este trabajo, se documentarán, analizarán y compararán las tribunas de hor-

migón armado en voladizo más representativas de este periodo, de autores como 

Pier Luigi Nervi, Eduardo Torroja o Ildefonso Sánchez del Río. 

 

Se dará especial importancia al contexto socioeconómico de la época, esencial 

para conocer la situación en la que se encontraban los grandes innovadores de la 

época, mencionados anteriormente.  
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    Hormigón armado 

    Tribunas 

    Voladizo 

    Proceso constructivo 



 
 

 



 
 

 
 

Estado de la cuestión y metodología 

A lo largo de los años, se han realizado innumerables estudios y análisis sobre las 

estructuras laminares.  

Sin embargo, y centrándonos en las tribunas con cubiertas laminares en voladizo, 

solo existen análisis individualizados. En este trabajo se busca relacionar, com-

parar y resaltar los aportes de cada caso de estudio, así como sus características 

comunes, para comprender de mejor forma los principios que les rigen. 

Para ello, se documentarán las principales tribunas de hormigón armado cons-

truidas entre 1920 y 1960, tanto en Italia como en España, realizando un análisis 

atendiendo a su funcionamiento estructural y a los procesos constructivos que se 

utilizaron en relación al contexto socioeconómico del momento. 

Para ello, primero se recopilará información de distintas fuentes, tanto bibliográ-

ficas como digitales, actuales y de la época, con el fin de poder presentar de ma-

nera general la evolución histórica de este tipo estructural. 

Tras una primera aproximación, se analizarán en profundidad los casos de estu-

dio, tratando de destacar las características singulares, así como los elementos y 

principios comunes de todos ellos.  

Cobrará especial importancia durante el proceso de investigación la situación so-

cioeconómica y política de Italia y España en la primera parte del siglo XX. 

Se presentarán los principales acontecimientos sociales, políticos y económicos 

acontecidos en relación con las invenciones de la época, ya que, como se podrá 

comprobar más adelante durante el desarrollo del trabajo, todos los grandes 

acontecimientos que afectaron a la sociedad del momento fueron acompañados 

de innovaciones o invenciones que trataron de adaptarse a la nueva realidad so-

cial, cada vez más compleja y delicada. 

Europa se encontraba inmersa en un gran proceso de reconstrucción tras la Pri-

mera Mundial, en un contexto social en el que comenzaron a ganar importancia 

los movimientos nacionalistas, que defendían, el valor de la nación por encima 

del resto, imponiendo un marcado proteccionismo con políticas totalitarias que 

obligaron a los pensadores, y en particular a arquitectos e ingenieros a idear nue-

vos sistemas, técnicas y componentes con solo aquello que disponían dentro de 

sus propias fronteras, reduciendo al mismo tiempo al coste y adaptándose a las 

estipulaciones de los regímenes políticos que gobernaban en sus territorios. 



 

 

En el trabajo se expondrá la relación inseparable entre la obra de Pier Luigi Nervi 

y la Italia totalitaria de Mussolini. con el nacimiento de la prefabricación con pie-

zas de hormigón armado y la invención del ferrocemento. 

Del mismo modo se argumentará como la obra de Ildefonso Sánchez del Río y de 

Eduardo Torroja, responde de manera tremendamente clara a la situación social 

que se vivía en España a comienzos del siglo XX. 

Se analizarán las obras de Pier Luigi Nervi, Sánchez del Río, y Eduardo Torroja y 

no la de otros ingenieros ya que es en su obra donde se aprecia de manera más 

clara la influencia del contexto socioeconómico, al primar siempre su deseo de 

solucionar de la manera más eficiente los problemas a los que se enfrentaban. 

Por último, se dará respuesta al porqué de su caída en desuso, con el fin de res-

catar aquellos principios estructurales, constructivos o funcionales que han 

transcendido en los nuevos sistemas que sustituyeron a estas construcciones

Figura 1. Estadio municipal 

de Florencia, 1932. Pier 

Luigi Nervi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estadio de Bue-

navista en Oviedo, 1935. Il-

defonso Sánchez del Río. 



 
 

 



 

Historia

El hormigón armado es patentado durante la Exposición Internacional de Paris 

de 1855. En ese mismo momento, se da comienzo a una apasionante carrera de la 

que todo ingeniero o arquitecto de renombre querrá formar parte.  

En este camino 1, que perdurará en el tiempo durante 70 años, se irán poniendo 

de manifiesto las ventajas de utilizar este nuevo material definiendo estructuras 

alejadas de la tradición, respondiendo de manera cada vez más directa y honesta 

a los principios que lo regían. 

Al final de la carrera, al que se llegará durante la segunda década del siglo XX, 

todas las propiedades de este material habían sido descubiertas, lo que posibilitó 

diseñar de manera totalmente eficaz, lo que hoy conocemos como Estructuras 

Laminares; estructuras eficaces, ligeras y esbeltas que aprovecharon todas las po-

sibilidades del hormigón al máximo. 

Estas estructuras, por definición, exigen un control y conocimiento absoluta-

mente riguroso no solo del material utilizado, sino también de todas las fuerzas 

que intervienen, de los procesos utilizados durante la producción, y puesta en 

obra.  

Una estructura laminar presenta una geometría que deriva directamente de las 

cargas que intervienen en ella, con el fin de reducir al máximo el uso de material, 

que repercutirá de manera positiva en el peso propio del elemento, siendo más 

liviano y por lo tanto reduciendo los esfuerzos a los que está sometido y su coste 

de ejecución, que quedaba en gran medida definido por una mano de obra que 

debía ser especialmente cualificada, lo que explica por un lado, el gran catálogo 

de este tipo de estructuras en  países, en principio menos avanzados industrial y 

económicamente, como México, en contraposición con los abanicos más reduci-

dos de ejemplos que encontramos en países más desarrollados como Estados Uni-

dos, donde la tecnología de la construcción de la época permitía diseñar estruc-

turas metálicas que habitualmente presentaban precios más reducidos, eso sí, sin 

las ventajas del hormigón armado en relación a la protección contra el fuego . 

La Aventura Laminar, recogerá las innovaciones de diferentes personalidades del 

mundo de la Arquitectura y de la Ingeniería, que deberán siempre ponerse en 

contexto con la situación socioeconómica y política de la época y en el lugar con-

creto en el que se originaron, al tratarse por naturaleza, de estructuras sinceras a 

nivel estructural y constructivo ligadas de manera inseparable a su entorno, y a 

las técnicas constructivas de la época. 

 

 1   CASSINELLO PLAZA, María Josefa. 2010. “Félix Candela en el contexto internacional de 

la Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna: Thin Concrete Shells”. 

Esta obra se ha convertido en la principal fuente de información para este capítulo, ya que 

en ella se expone de manera general el camino de la Aventura laminar, a partir de los 

ejemplos más significativos de cada etapa 



 
 

Los primeros precedentes de cúpulas de hormigón armado con fines arquitectó-

nicos datan de 1908, con el Bürkplatz Pavillion en Zúrich, de Robert Maillart, in-

geniero de origen suizo que en este proyecto diseñó una cúpula de hormigón de 

pequeñas dimensiones que se encontraba a medio camino entre la tradición y la 

innovación estructural. Un año más tarde, en 1909, Gottlieb Eliel Saarinen utilizó 

el hormigón armado para la estructura de la cubierta de la Estación Central de 

Helsinki.  

Estos ejemplos, así como muchas otras obras de la época, aun utilizando hormi-

gón armado, se encontraban más próximas en cuanto a su funcionamiento es-

tructural y a sus dimensiones a una cubierta clásica de cerámica, lo que no impi-

dió que se convirtiesen en los cimientos donde se asentaron los futuros avances 

que se aplicaron en los años venideros. 

Figura 3. Bürkplatz Pavi-

llion, 1908. Robert 

Maillart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estación central 

de Helsinki, 1910. Gottlieb 

Eliel Saarinen. 



 

El primer ejemplo que puede considerarse que forma parte de este tipo de estruc-

turas, es la cubierta de la Estación Bercy-Paris de Simon Boussiron, construida en 

el año 1910, capaz de salvar una luz de 10 m con únicamente 8 cm de espesor. 

En la siguiente década, las principales firmas de ingeniería comenzaron a utilizar 

este sistema constructivo para depósitos y almacenes, debido al buen comporta-

miento que presentaba el hormigón armado ante los agentes corrosivos, y su re-

sistencia al fuego. 

Cabe señalar la empresa Dyckerhoff y Widmann en Alemania, que se encargó de 

construir en Jena, una cáscara de hormigón armado de simplemente 3 cm de gro-

sor, que se materializó proyectando el hormigón sobre una subestructura de ani-

llos concéntricos que descansaban sobre la estructura principal metálica. Esta in-

geniería se encargaría de otros grandes proyectos como la cubierta del Gran Mer-

cado de Fráncfort de 1927, la lámina del Mercado de Leipzig también del mismo 

año o la Gran Cúpula del Mercado de Basilea en Suiza de 1929. 

 

Un hito clave que marcará el futuro desarrollo del sistema es el nacimiento del 

hormigón pretensado, patentado en 1928 por Eugène Freyssinet, que también uti-

lizó por primera vez el sistema de vibrado en el hormigón fresco, en obras tan 

carismáticas como los Hangares de Orly o la cubierta del Gran Mercado de Reims 

en 1928.  

Precisamente es en ese año cuando se fija el comienzo de la Modernidad, con el 

primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), que dará espe-

cial importancia a la sencillez formal de las láminas de hormigón armado. 

En la década de 1930, es reseñable la figura de Robert Maillart, que aprovechó las 

características del nuevo sistema para proyectar obras de ingeniería civil y en par-

ticular livianos puentes con formas que derivaban de un estudio cuidadoso de la 

transmisión las cargas.  

Al mismo tiempo en Francia, destacó la aportación de la firma A.Molletand Bous-

siron, así como las figuras de Bernard Lafaille, con sus patentes de prefabricados  

 

Figura 5. Jena Planetarium, 

1925. Dyckerhoff & Wid-

mann 



 
 

de hormigón armado y la de Albert Caquot, que durante esta década propuso 

nuevos sistemas de cálculo para dimensionar las estructuras de hormigón ar-

mado, de manera mucho más precisa. 

En Inglaterra, Ove Nyquist Arup en 1935, diseñó una piscina para pingüinos en 

Regent Park, Londres, utilizando finas láminas de hormigón armado, que consti-

tuían la estructura de una serie de rampas que comunicaban distintas alturas, 

que terminó por convertirse en uno de los principales ejemplos de los primeros 

pasos de la Aventura Laminar.

 

 

 

 

 

Figura 6. Hangares para di-

rigibles, Orly, 1923. Eugène 

Freyssinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Piscina para pin-

güinos, Londres, 1935. Ove 

Nyquist Arup. 



 

En España, es en este momento cuando Eduardo Torroja comienza con su ca-

rrera, en la que liderará los avances del hormigón armado utilizando modelos a 

escala que le permitían conocer el futuro comportamiento de las estructuras que 

diseñaba, sin necesidad de realizar complicados cálculos matemáticos que en 

aquella época eran prácticamente inabarcables. Se podría decir que su mayor 

aportación fue su capacidad para idear un sistema en el que era capaz de simpli-

ficar el problema sin afectar al resultado final. 

Él fue el impulsor del Instituto Técnico de la Construcción y Edificación, que 

fundó en el año 1934, con el fin de servir de foco de investigación e innovación, 

en un ámbito que, debido a la delicada situación política y económica, se encon-

traba completamente estancado en contraposición con muchos de sus vecinos 

europeos. 

De su propia producción cabe destacar el Mercado de Algeciras de 1934, en cuya 

cubierta de 9 cm de espesor para cubrir una luz de 48 m, se utilizó por primera 

vez el zunchado para desencofrar durante el proceso constructivo, el Frontón de 

Recoletos en Madrid, que data de 1936 y especialmente, el Hipódromo de la Zar-

zuela en Madrid de 1935, con unas marquesinas para cubrir las gradas, que hoy 

en día se consideran uno de los mejores ejemplos de este sistema estructural. 

 

 

Figura 8. Mercado de Algeci-

ras, Cádiz, 1934. Eduardo To-

rroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 y 10. Frontón de Reco-

letos, Madrid, 1936. Eduardo 

Torroja. 

 

 



 
 

 

En Italia, Giorgio Baroni hizo uso, por primera vez, de cáscaras de hormigón ar-

mado con la geometría del paraboloide hiperbólico, que se convertirían 20 años 

más tarde en el elemento más representativo de la obra de Feliz Candela, capaz 

de explotar las posibilidades del hormigón armado al máximo a partir de la geo-

metría.  

Pero si hay que resaltar una figura durante esta etapa en el territorio italiano, esta 

sería la de Pier Luigi Nervi, ingeniero, que entre otras de sus aportaciones se in-

cluyen; la invención del ferrocemento, así como diferentes sistemas constructivos 

a partir de elementos prefabricados. En esta década proyectó un total de ocho 

hangares por encargo de Las Fuerzas Aéreas del ejército italiano, que fueron di-

mensionados utilizando modelos a escala, al modo de Eduardo Torroja. 

En 1932, Anton Tedesko, de la firma Dykerhoff y Wildman, mencionada anterior-

mente, viajó a Estados Unidos para mostrar la nueva técnica que estaba revolu-

cionando el panorama internacional. La primera estructura laminar en Norte-

américa fue el Hayden-Planetarium de Central Park, Nueva York, en el año 1934, 

que combinada parte de los avances del sistema con las técnicas habituales de 

construcción americanas, utilizando un encofrado tradicional.  

 

A lo largo de su carrera, Tedesko supervisó la construcción de más de 60 estruc-

turas de este tipo en Estados Unidos, como la cubierta del Ice Hockey Arena en 

Hershey, Pensilvania o la Cúpula del Auditorio de Nueva Orleans en 1939, po-

niendo de manifiesto, que a pesar de las dificultades constructivas y de las limi-

taciones económicas, este tipo de estructuras habían llegado para quedarse. 

 

 

Figura 11. Hayden Planetarium, 

Nueva York, 1934. Anton Tedesko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cubierta del Ice Hockey 

en Hershey, Pensilvania, 1937. An-

ton Tedesko. 

 

 



 

La primera obra teórica sobre las estructuras laminares, que facilitó su rápida ex-

pansión y desarrollo es publicada en el año 1934, por un antiguo asociado de 

Dykerhoff y Wildman, Wilhelm Flügge, bajo el nombre de “Statik und Dynamik 

der Schalen”, que traducido de manera literal quiere decir “Estática y Dinámica 

de las Cáscaras” con el último término haciendo referencia a las estructuras la-

minares. 

La entrada en la década de 1940 viene acompañada de manera inseparable con la 

Segunda Guerra Mundial, a la que hay que añadir la Guerra Civil, en el caso de 

España, lo que afectó de manera sustancial a los pasos posteriores que se dieron 

en el desarrollo de las estructuras laminares. 

La necesidad de los distintos Estados de construir un gran número de obras civi-

les, como fábricas, puentes o carreteras, hizo que viesen en las estructuras lami-

nares un sistema que se podía ajustar de manera idónea a sus necesidades, ya que 

podían salvar grandes luces con estructuras ligeras dispuestas en el terreno, en 

tramos relativamente cortos de tiempo, lo que, en tiempos de guerra, era un re-

curso imprescindible.  

La obra con estructuras laminares tuvo sin embargo que adaptarse de manera 

abrupta a los nuevos deseos de sus promotores, por un lado, reduciendo al mí-

nimo su coste, con un menor uso de material y utilizando nuevos o adaptados 

sistemas constructivos, gracias al desarrollo de métodos de cálculo más comple-

tos y precisos, y por otro lado, sustituyendo su tipología característica, de cúpula, 

por bóvedas de cañón corrido que fueron masivamente demandadas para la cons-

trucción de hangares para  distintas fuerzas aéreas, destacando los hangares en 

Orvieto de Pier Luigi Nervi. 

 

Esta nueva tipología se extendió rápidamente, especialmente en el continente 

americano, en primera estancia utilizando cáscaras de grosor mínimo confor-

mando una bóveda de cañón corrido a lo largo de la nave,en la que la fueron 

apareciendo con el paso de los años, nervios transversales para rigidizar la estruc-

tura, llegando en algunos casos a un punto en el que se utilizaban más por cos-

tumbre que por necesidad constructiva. 

Figura 13. Hangar en construc-

ción en Orvieto, Terni, 1935. 

Pier Luigi Nervi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En San Bartolo Naucalpan, México, en el año 1949, Félix Candela realizó junto a 

su hermano su primera estructura laminar, la conocida como la “Bóveda Ctesip-

hon” que debe su nombre a la ciudad, de la actual Irak, donde se encuentra el 

monumento persa Taq-i Kisra, que conserva todavía a día de hoy la bóveda cerá-

mica sin refuerzos estructurales más grande del mundo, que le sirvió como ins-

piración. 

Candela defendía que, para diseñar este tipo de estructuras, era imprescindible 

conocer las Leyes de la Estática y de la Dinámica, así como la Resistencia de ma-

teriales, con el fin de definir modelos directamente a escala natural, que posibi-

litasen un aprendizaje rápido y directo de sus características y de su funciona-

miento, sin necesidad de utilizar los arduos, complejos y en ocasiones inabarca-

bles métodos matemáticos que eran exigidos utilizando un método más analítico.  

Este proceso que siguió de manera autodidacta Félix Candela, en el que comen-

zaba directamente con la construcción a tamaño real, aceleró increíblemente su 

aprendizaje, ya que nunca tuvo que enfrentarse al principal problema que tuvie-

ron que afrontar el resto de ingenieros y arquitectos que formaron parte de la 

Aventura Laminar. 

El Cambio de Escala, en el salto de los modelos de escala reducida, a su materia-

lización en la realidad, que iba siempre acompañado de infinidad de inconve-

nientes y riesgos, en gran medida desconocidos, que con el desarrollo del sistema 

a lo largo de los años caían cada vez más en olvido, con resultados en muchas 

ocasiones catastróficos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Bóveda Ctesifonte en 

San Bartolo Naucalpan, Mé-

xico, 1949. Félix Candela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Arco de Ctesifonte 

en Bagdad, Irak, 540 d.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fue en la década de 1950 cuando las Estructuras laminares vivieron su momento 

de mayor desarrollo y expansión, resultado de un control total en la construcción 

de este tipo estructural, derivado del conocimiento pleno de las propiedades y 

características del hormigón armado. 

Eduardo Torroja fundó en el año 1953 una nueva sede del Instituto Técnico de la 

Construcción y del Cemento, mucho más moderna y avanzada, lo que posibilitó 

la aceleración de la investigación y la promoción del debate  respecto a los a las 

nuevas tecnologías de la construcción que durante estos años fueron mundial-

mente documentadas en la revista científica Informes de la Construcción y Ma-

teriales se la Construcción, creada en 1948, y por la que pasaron las mayores per-

sonalidades del mundo de la Arquitectura.  

Fue también Eduardo Torroja el que promovió la creación de la Asociación Inter-

nacional de Estructuras Laminares (IASS) que incentivó la difusión de este nuevo 

sistema, así como de las nuevas formas y tipologías a las que podía adaptarse. 

Entre la infinidad de Arquitectos e Ingenieros que tuvieron algún tipo de cone-

xión con esta institución se incluyen: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Pier 

Luigi Nervi, Mies Van Der Rohe, Marcel Breuer, Richard Neutra o Kart Terzagi 

entre otros, pero en especial cabe resaltar la estrecha relación y colaboración en-

tre la figura de Eduardo Torroja y la de Félix Candela, que durante la década de 

1950 publicó una serie de textos.  

Los primeros de ellos de carácter más técnico, donde expuso las ventajas de uti-

lizar el paraboloide hiperbólico en las estructuras laminares y más adelante con 

la presentación de las diferentes obras que dirigió a lo largo de los años en Mé-

xico. 

En el año 1953 aparece la figura del ingeniero alemán Heinz Hossdorf, que intro-

dujo innumerables avances e innovaciones en este campo, destacando las utili-

zadas en el diseño de la cubierta de un hangar en Gussau, donde se empleó una 

estructura mixta que combinaba la lámina de hormigón armado con cerchas me-

tálicas que trabajaban de manera solidaria, lo que mejoraba el comportamiento 

estructural de manera significativa. 

La Iglesia de la Medalla de la Milagrosa de Félix Candela, de 1954 demuestra que 

en este momento ya poseía un control absoluto sobre la forma con el uso de plie-

gues y giros por toda la estructura. 

 

 

Figura 16. Interior de la Iglesia 

de la Medalla de la Milagrosa, 

México, 1954. Félix Candela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En este momento, destaca el desarrollo de la tipología de estructuras laminares 

colgadas, cuyo primer exponente fue el State Fair Arena proyectado por Maciej 

Nowicki, construido en 1953 en California.  

La lámina de esta estructura estaba constituida por cables de acero traccionados, 

unidos a dos arcos de hormigón armado a compresión que delimitaban la geo-

metría del estadio.  También en el mismo año, en Karlshuge, Alemania, Dicker-

hoff-Widmann AG realizaron la construcción del Black Forest Hall que a diferen-

cia del ejemplo anterior utilizaba los mismos principios, en una lámina también 

de hormigón armado. De esta tipología también son reseñables de esta época las 

piscinas de Wuppertal, el Pabellón se Estados Unidos para la Exposición Interna-

cional de Bruselas o la cubierta del Edificio de la radio en Felsberg. 

 

 

Figura 17. Exterior de la Iglesia 

de la Medalla de la Milagrosa, 

México, 1954. Félix Candela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. State Fair Arena, 

California, 1953. Maciej Nowi-

cki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En Italia durante los años 50, Pier Luigi Nervi diseño una serie de construcciones 

para los juegos Olímpicos de Roma de 1960 en los que empleo de manera ejem-

plar su característico sistema mixto, combinando piezas prefabricadas que pasa-

ban a formar parte de la estructura, con el vertido en obra de las nervaduras. 

Entre este grupo de obras es reseñable el Palazzetto dello Sport. 

Pero si hay que resaltar únicamente una obra de las innumerables en la que par-

ticipó, esta sería el CNIT de París (1956-1958), que calculó y diseñó junto a 

Edouard Camelot, Nicolas Esquillan, Jean Prouve, entre otras grandes figuras de 

la época, convirtiéndose en la estructura de hormigón armado que más luz pudo 

salvar sin necesidad de ningún tipo de apoyo intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de la importancia de este tipo de estructuras en estos momentos para el 

mundo de la Arquitectura es que todos los arquitectos de renombre a nivel inter-

nacional participaron en mayor o menor medida en el camino de la Aventura 

Laminar, por ejemplo, Le Corbusier, con el pabellón Phillips, o André Paduart y 

J.Van Doosselaere con su pasarela peatonal, ambos en la Exposición Internacio-

nal de 1958 en Bruselas. Sin embargo, durante la década de los 60, la importancia 

de estas estructuras fue disminuyendo, cayendo en desuso en la década de 1970. 

 

 

Figura 19. Construcción del 

Palazzetto dello Sport, Roma, 

1960. Pier Luigi Nervi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pabellón Phillips, Bru-

selas, 1958. Le Corbusier. 

Figura 21. Flèche du Gènie Civil, 

Bruselas, 1958.  André Paduart 

y J.Van Doosselaere. 
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Su rápida desaparición debe ser entendida como respuesta a un cúmulo de situa-

ciones que tuvieron lugar en esos momentos. Por un lado, si algo había caracte-

rizado a la Aventura Laminar fue la búsqueda de la innovación en el desarrollo 

de las estructuras, que en los 60 ya controlaban de manera completa, lo que re-

sultó en esencia en una reducción de su producción, ya que, en definitiva, no 

había nada más que hacer o demostrar.  

A esto hay que añadir la aparición de otros sistemas más rápidos y económicos, 

que, junto al encarecimiento de la mano de obra especializada, prácticamente 

artesanal, necesaria para las láminas de hormigón armado, terminaron por cerrar 

una de las etapas más apasionantes de la historia de la construcción. 

 

 

 



 

Italia

Contexto 

 

 
Situación sociopolítica 

 

El fascismo dominó el escenario político italiano entre 1922 y 1943, con la figura 

de Benito Mussolini, que ejerció de primer ministro del Reino de Italia durante 

este periodo.  

El fascismo italiano, nació como una tercera vía, entre el comunismo soviético y 

el capitalismo de las potencias occidentales, promoviendo un nacionalismo que 

asentaba sus bases en su pasado, vinculándose a la época del Imperio Romano, 

las Repúblicas marítimas y al Renacimiento. 

Territorialmente, el principal interés era el de articular un espacio vital alrededor 

del mar Mediterráneo, recuperándose el concepto del Mare Nostrum del Imperio 

romano. 

Socialmente, se planteaba una filosofía de vida en la que primaba lo político sobre 

lo económico, la espiritualidad sobre la materialidad, lo rural sobre lo urbano, y 

la vida familiar.  

El fascismo rechazaba la lucha de clases, sustituyéndose por la idea de la colabo-

ración de clases sociales, que parte de la unidad cultural y racial del pueblo ita-

liano.  El desarrollismo económico y la organización corporativa de la sociedad 

van a convertirse en sus pilares fundamentales, promoviéndose, la homogenei-

dad en el espacio sociopolítico, separándose de la democracia occidental, con la 

intervención del Estado en la economía.  

No es de extrañar que los principios que regían este movimiento se personifica-

rían en un gobierno autoritario y centralizado, con Benito Mussolini como líder 

populista y carismático cuya voluntad, se equiparaba a la del Estado, desplazando 

a un segundo nivel tanto los derechos políticos como civiles. 

Se diferencian tres etapas en las políticas del Estado italiano: la fase liberal, aso-

ciada a la consolidación del régimen, comprendida entre los años 1922 y 1929; la 

etapa posterior a la Gran Depresión, con la implantación de la autarquía asociada 

a la expansión imperial, entre los años 1929 y 1940; y por último, el colapso del 

sistema durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.                       

 



 
 

Economía e Industria 

 

En el apartado de la economía, se distinguen dos fuentes de inspiración 2 para 

entender sus características. La primera de ellas es el pensamiento de Francesco 

Saverio Nitti, economista y político, que ejerció de ministro de Agricultura, Co-

mercio e Industrias entre los años 1911 y 1914, ministro de Tesoro entre 1917 y 1919 

y por último presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia entre 1919 y 

1920. Nitti consideraba fundamental la intervención del Estado en la Economía 

para facilitar su desarrollo y evolución. 

La siguiente fuente de inspiración fueron las experiencias vividas durante la Pri-

mera Guerra Mundial, en donde la necesidad de producción de una serie de bie-

nes para combatir una guerra industrial derivó en una Intervención planificada 

del Estado, regulando los precios y la asignación de los recursos.  

De esta experiencia surgió la idea del capitalismo organizado o burocratizado, 

acompañada por un gran número de técnicos, pensadores y políticos que defen-

dieron la coordinación de las fuerzas de producción nacionales, reduciendo en la 

manera de lo posible, la dependencia del exterior. 

Durante la fase liberal, entre 1922 y 1929, no se produjeron grandes cambios en el 

aspecto económico. Se trató de sanear las arcas públicas y reducir la inflación. La 

política económica del fascismo planteó la reconversión de la industria bélica, 

muy desarrollada tras la Primera Guerra Mundial, a la producción de bienes de 

consumo para el sector civil.  

El gobierno buscaba recuperar el equilibrio macroeconómico y en consecuencia 

la unidad nacional. En un primer momento, se redujeron los impuestos, promo-

vieron las exportaciones y el comercio exterior, reduciéndose los aranceles, tras 

esto, y con el objetivo de hacer frente a la inflación, se revaluó la lira, lo que afectó 

de manera positiva a la economía interior, pero redujo de manera sustancial las 

exportaciones. En estos años, el Estado invirtió en el desarrollo de obras públicas, 

al mismo tiempo que disminuía los precios de los servicios públicos. 

Esta época es especialmente favorable para la Industria, ya que la revaluación de 

la lira, junto con la reducción de los salarios de los trabajadores por el Estado, de 

entre un 10% y un 20%, mejoró sus márgenes de ganancia, que invirtió en la me-

jora y actualización de la maquinaria. 

La Gran Depresión de 1929, supuso menos pérdidas para la economía italiana, ya 

que esta dependía principalmente de la demanda interna y del sector primario, 

en relación a otras potencias occidentales más desarrolladas. 

La crisis afectó principalmente a los grandes bancos italianos, que pasaron a ser 

controlados por una institución transitoria conocida como el Instituto para la 

Reconstrucción Industrial (IRI) que pretendía salvar tanto los bancos como la 

Industria vinculada a ellos.  

 

 2   DE CORSO, G. 2015. “La política económica del fascismo italiano desde 1922 hasta 1943: 

breves consideraciones para su compresión”. tiempo&economía, volumen 2, número 2, 

2015, páginas 53-63. 



 

Al comienzo de la década de 1930, el Estado poseía ya un gran control sobre todos 

los ámbitos de la economía, lo que lo le permitió desarrollar el sector público al 

mismo tiempo que establecía controles y regulaciones. 

Para 1939, las políticas fascistas ya se habían instaurado completamente, sinteti-

zándose en una serie de líneas bien diferenciadas.  

Se estableció un Estado empresario, que controlaba una serie de conglomerados 

industriales plurisectoriales, cuyo objetivo era coordinar armónicamente la pro-

ducción. 

Se regularon y controlaron los precios de los medios de subsistencia de la pobla-

ción, en donde el Estado controlaba de manera total las operaciones que en un 

estado liberal corresponderían a la banca. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la economía italiana se ve profundamente 

afectada, debido en parte, por su estrecha relación con la Alemania del Tercer 

Reich, cuyos fines bélicos fueron financiados en parte por el Estado italiano, así 

como por la incapacidad del régimen de movilizar la capacidad de producción de 

determinados sectores de gran importancia, como la industria automotriz y ae-

ronáutica, y la falta de materias primas para cubrir las necesidades de la industria. 

El transcurso desfavorable de la guerra junto con las causas anteriormente men-

cionadas, desembocaron en la caída del Estado fascista italiano en septiembre de 

1943. 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Italia se encuentra en una si-

tuación económica insostenible, que sin embargo dará paso a una etapa de bo-

nanza y desarrollo económico entre 1949 y 1963, que se explica en gran medida 

por cuatro factores 3: 1. La reapertura de la economía italiana al mercado mundial; 

2. El desarrollo de la industria con la introducción de los avances y técnicas de 

países más desarrollados; 3. La disponibilidad de grandes reservas de mano de 

obra; 4. El aumento de las exportaciones. 

Con la reapertura (1), y en particular con el Plan Marshall de 1947, se obtuvo la 

estabilidad financiera y monetaria, y (2) renovó la red industrial, reduciendo los 

costes de producción, equiparándola a la del resto de potencias con las que por 

primera vez podía competir en el marco internacional. Con las inversiones exte-

riores se desarrollaron también las zonas más pobres del territorio italiano, 

dando trabajo a un gran porcentaje de la mano de obra (3) que en esos momentos 

se encontraba en situación de desempleo, que representaban en esos momentos 

unos costes de trabajo muy reducidos debido a sus reducidos salarios, lo que per-

mitió mejorar la competitividad de la producción, con un consiguiente aumento 

de las exportaciones que influyeron de manera muy positiva al desarrollo de la 

economía italiana. 

 

 

 

 3   MANFREDI COSTA, G. 1968. “Política económica y desarrollo de la economía italiana desde 

1945 a 1967”. Revista de economía política, número 49, 1968, página 201. 



 
 

Pier Luigi Nervi 

 
La necesidad de experimentación en la obra de Nervi está íntimamente relacio-

nada con la autarquía que reinaba en Italia en ese momento. Mussolini se estaba 

preparando para la guerra y quería que Italia se volviera económicamente inde-

pendiente del resto de países europeos.  

Esa autosuficiencia, sin embargo, fue particularmente complicada de mantener 

debido a la escasez de algunas materias primas en el territorio nacional. La in-

dustria de la construcción, fue una de las primeras en sufrir sus consecuencias. El 

acero estaba entre esos materiales generalmente importados del extranjero, por 

lo que comenzó a ser racionado. (el acero ya se estaba reservando para necesida-

des militares, por lo que agravio la situación). 

Así, el hormigón armado, que requiere acero para configurar el refuerzo, se con-

virtió en un material de construcción antinacional, por lo que, aun siendo el com-

ponente más utilizado en la construcción tanto de pequeña como gran escala, fue 

prohibido 4 en el año 1939. 

Nervi, como otros arquitectos e ingenieros se vio obligado a experimentar con 

soluciones alternativas, en la arquitectura tradicional, se concentraron los esfuer-

zos en la sustitución de los refuerzos de acero por aluminio, bambú..., en la obra 

a gran escala, la investigación estuvo enfocada en minimizar el uso del acero me-

diante la optimización de otros materiales. 

Mientras el debate sobre la autarquía estaba en su apogeo, Nervi regresó para 

explorar las potencialidades desconocidas del hormigón armado diseñando algu-

nos hangares de aviones para la Fuerza Aérea Italiana (los primeros fueron cons-

truidos en Orvieto en 1936). 

 

 4
 IORI, Tullia; PORETTI, Sergio. 2015. “Conserving Pier Luigi Nervi´s ferroconcrete”. 

Engineering History and Heritage, volumen 169, 2015, página 22. 

Figura 22. Hangar para la 

Fuerza Aérea Italiana, Or-

vieto, 1936. Pier Luigi Nervi. 

Vista interior que muestra 
la estructura geodésica que 
cubría una superficie de 100 
m x 40 m. 



 

Se centró en el desarrollo de un sistema estructural complejo e innovador: la es-

tructura portante consistía en dos series de arcos girados con respecto a las im-

postas de la bóveda que se cruzaban entre sí. Esta solución le permitiría explotar 

plenamente las posibilidades del hormigón armado. 

 

Para superar las dificultades relacionadas con la matemática compleja, él esti-

maba intuitivamente su comportamiento estático (rompiendo la estructura en 

sistemas isostáticos mucho más sencillos) y lo combinaba con pruebas con mo-

delos a escala, para obtener resultados muy fidedignos. Este enfoque fue absolu-

tamente revolucionario.  

 

Su primera invención 5, conocida como prefabricación estructural, se utilizó por 

primera vez en 1940 en su segunda serie de hangares (seis edificios ubicados en 

Orvieto, Orbetello y Torre del Lago).  

 

La segunda invención 6 fue el ferrocemento, un material compuesto por capas de 

malla de alambre incrustadas en cemento de alta densidad al incorporar finos 

áridos finos. El nuevo compuesto, descubierto mientras trabajaba en la construc-

ción de algunos barcos de pesca, presentaba unas propiedades excepcionales per-

mitiendo la construcción de superficies finas y complejas sin el uso de encofra-

dos. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso estratégicamente combinado de 

estructuras con elementos prefabricados y losas delgadas de ferrocemento, cono-

cido como el sistema Nervi, resultó ser particularmente adecuado para construir 

cubiertas para grandes luces con técnicas sencillas de construcción, ya que, par-

tiendo de piezas pequeñas y livianas, se   moldeaban estructuras con gran inercia, 

superficies onduladas o acanaladas, que sacaron el máximo partido de la resis-

tencia inherente de la propia forma. 

 

 5  IORI, Tullia; PORETTI, Sergio. 2019. “Pier Luigi Nervi: ingeniero, arquitecto y constructor”. 

Informes de la Construcción, volumen 71, número 553, enero-marzo 2019, página 3. 

 
6  IORI, Tullia; PORETTI, Sergio. 2015. “Pier Luigi Nervi´s Works for the 1960 Olympics”. Actas 

del Cuarto Congreso Nacional de la Historia de la Construcción, 27-29 enero 2015, COAAT 

Cádiz 

Figura 23. Hangar para la 
Fuerza Aérea Italiana, Torre 
del Lago, 1939. Pier Luigi 
Nervi. 

Hangar de 100 m x 40 m cons-
truido a partir de elementos 
prefabricados de hormigón 
armado, seis hangares como 
este fueron construidos en el 
año 1939, y más tarde destrui-
dos por las tropas alemanas 
durante su retirada tras la Se-
gunda Guerra Mundial. 



 
 

Estadio Giovanni Berta, Florencia 

El estadio, obra de Pier Luigi Nervi, data del año 1932. Su encargo, con un mar-

cado contenido propagandístico, buscaba mostrar la importancia que el régimen 

de Mussolini daba a la educación física, especialmente para la juventud. 

 

En el momento de su construcción, en toda Italia solo había dos estadios este 

tipo, por lo que es lógico pensar que el proceso de diseño estuvo plagado de gran-

des desafíos. Entre los requisitos del encargo 7, se debía disponer la estructura de 

hormigón armado de las gradas alrededor del terreno de juego, con dos partes al 

aire libre y una parte central cubierta por una estructura en voladizo sin apoyos 

que pudiesen interferir con las vistas hacia el terreno de juego. 

 

El contrato fue asignado a Nervi y Nebbiosi en diciembre de 1930. En el trascurso 

de los próximos dos años, el alcance de las obras se extendió incluyendo la defi-

nición de escaleras helicoidales de acceso y la torre del maratón 8. El estadio pre-

senta una forma ovalada, albergando en su interior un terreno con unas dimen-

siones de 78 m de ancho y 204,6 m de largo. La forma ovalada presenta un diseño 

asimétrico debido a la pista de atletismo de 200 metros frente a la tribuna cu-

bierta. 

Nervi ingenio una estructura ligera y elegante, capaz de cubrir el vuelo sin la ne-

cesidad de utilizar cimentaciones costosas con tensores, que hasta ese mismo 

momento eran características de este tipo de estructuras laminares. 

Para conseguirlo, utilizó la geometría de la pieza y las características del hormi-

gón armado a su favor

 

 7  ADRIAENSSENS, Sigrid; P. BILLINGTON, David. 2013. “Nervi´s cantilevering stadium roofs: 

discipline of economy leads to inspiration”. Proceedings of the IASS Annual Symposium, 

2013. 

8   MICHELUCCI, Giovanni. 1932. “Lo stadio Giovanni Berta in Firenze”. Architettura, número 

3, marzo 1932, página 109. 

Figura 24. Estadio munici-

pal de Florencia, vista inte-

rior, 1932. Pier Luigi Nervi. 

Vista general del estadio 
municipal de Florencia mos-
trando el campo de juego, la 
pista de carreras frente a la 
tribuna principal y la torre 
del maratón. 



 

La tribuna está cubierta por una fina lámina de hormigón armado que se extiende 

de forma continua entre 15 vigas de hormigón armado en voladizo con juntas de 

dilatación cada tres de ellas. 

                      
Este estadio es uno de los primeros proyectos a gran escala de Pier Luigi Nervi. A 

diferencia de en sus trabajos anteriores, no estaba limitado por las exigencias de 

una empresa, ni por un enfoque concreto de diseño. 

Nervi se tomó la libertad de explorar las posibilidades formales con el hormigón 

armado, aun no dejando de lado sus ideas arquitectónicas preconcebidas res-

pecto a la forma.  

Entre otras innovaciones, Nervi diseñó de manera integrada los asientos y la es-

tructura de la tribuna, así, los escalones de la grada son al mismo tiempo las lo-

calidades del público y las vigas de la estructura. El sistema estructural de la cu-

bierta fue diseñado para que en cimentación no se experimentasen tensiones, que 

obligarían a disponer anclajes muy costosos. El reducido volumen de material 

utilizado en la cubierta de la tribuna central, y la simplificación de la estructura, 

que fue diseñada con los mismos apoyos en todo el perímetro, junto con los avan-

ces mencionados anteriormente, permitieron reducir en buena parte los costes 

de construcción, que se estiman en 101.500 $ o 2,9$/asiento. 

Una fachada con columnas clásicas, diseñada por el arquitecto florentino Ales-

sandro Giuntoli ocultaba los elementos estructurales del alzado del estadio. A 

pesar de que esta fachada estaba también construida con hormigón armado, no 

exploraba ninguna de sus cualidades estructurales, del mismo modo, tanto la to-

rre como las escaleras helicoidales no presentaban ningún tipo de relación con el 

interior.  

 

Se podría afirmar por tanto que, en este proyecto, Nervi comienza la experimen-

tación con el hormigón armado, llegando a soluciones excepcionales e innovado-

ras, pero no es capaz de integrar de manera global todos los elementos que com-

ponen el edificio, como hemos visto con la fachada o las escaleras, de carácter 

completamente autónomo al resto de la construcción. 

Figura 25. Estadio munici-

pal de Florencia, acceso ex-

terior, 1932. Pier Luigi 

Nervi. 



 
 

Figura 26. Estadio municipal 

de Florencia, planta, 1932. 

Pier Luigi Nervi. 

Figura 27. Estadio municipal 

de Florencia, vista exterior, 

1932. Pier Luigi Nervi. 

En el primer proyecto presen-

tado, el espacio comprendido 

entre las tribunas se iba a cu-

brir para albergar unos gim-

nasios. El programa completo 

incluía también una amplia-

ción en el frente de la torre del 

maratón, así como el añadido 

de cinco escaleras helicoida-

les en el exterior del recinto. 

Sin embargo, no pudo llevarse 

a cabo por razones económi-

cas. 



 

Estadio Flaminio, Roma 

El estadio Flaminio es una de las cuatro estructuras diseñadas y construidas por 

Nervi y Bartoli para los Juegos Olímpicos de Verano de 1960 en Roma.  

En este proyecto, en que Nervi tenía ya 64 años, trabajó por primera vez con su 

hijo Antonio. El nuevo estadio no debía extenderse afuera de la huella del antiguo 

estadio, también debía albergar una piscina y cinco gimnasios, y tener una capa-

cidad para 45.000 espectadores. 

 

El estadio presenta una planta en forma de elipsoide con unas dimensiones de 

85,8 m por 153,3 m.  Las tribunas de los lados cortos fueron diseñadas para alber-

gar público en pie, mientras que en uno de los lados largos se construyó una tri-

buna cubierta con asientos individuales.  

Tanto en el diseño como en la construcción de este estadio se plasman de manera 

clara una serie de innovaciones, fruto de los más de 20 años de experimentación 

con las técnicas de prefabricación y el ferrocemento, dando lugar a una obra ins-

piradora de ingeniería estructural que va un paso más allá con respecto al Estadio 

Giovanni Berta, al tratarse una obra mucho más homogénea y racional a nivel 

estructural

Figura 28. Estadio Fla-

minio, Roma, vista exte-

rior, 1959. Pier Luigi 

Nervi. 

Al fondo se encuentra el 
Palacio de deportes reali-
zado también por Nervi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Estadio Fla-

minio, Roma, grada 

principal, 1959. Pier 

Luigi Nervi. 



 
 

El graderío 9 está constituido por una delgada lámina con pliegues, conformada 

por la yuxtaposición de elementos prefabricados de sección en V, de únicamente 

unos centímetros de espesor, ganando canto desde el borde al empotramiento 

para garantizar la absorción del esfuerzo. La parte en voladizo que constituye la 

lámina fue realizada con elementos prefabricados, pero la parte posterior con las 

vigas de la estructura principal y la losa inferior del techo son de hormigón “in 

situ”. 

 

El conjunto descansa sobre dos series de puntos de apoyo: unos, formados por 

un grupo de montantes metálicos, y el otro, sobre el remate de los pórticos prin-

cipales. Estos puntos están enlazados por un tirante de hormigón armado. 

 

Para su construcción, fue necesario el empleo simultáneo de dos grúas de tres 

toneladas, acopladas entre sí para poder levantar las piezas prefabricadas de 5,5 

toneladas, (en Italia no había grúas de tanta potencia).  

 

En la construcción de todos los estadios se presenta siempre un gran problema: 

la impermeabilización del graderío. Aun conociendo la existencia de los materia-

les asfálticos, hay que tener presente que los asientos no pueden ir revestidos. La 

solución adoptada en este proyecto consistió no en impermeabilizarlos, sino en 

todo lo contrario, dotarlos de drenajes, con lo que el agua se vertía rápidamente 

entre las piezas prefabricadas, evitando el embalse del agua que podría ocasio-

narse por la diferencia de altura entre las bandas de asientos y de paso. 

 

Estas piezas, totalmente prefabricadas, conformaron en cada fila de asientos una 

unidad estructural que apoyaba en los pórticos transversales, mediante una pri-

mera pieza de sección en U, sobre la que se soportaba el tablero que definía el 

asiento, ligándose ambos elementos por sus armaduras salientes y el hormigo-

nado de juntas con lo que la tribuna adquiría un carácter monolítico. 

 

 9  AA.VV. “Estadio Flaminio. Roma”. Informes de la Construcción, volumen 12, número 

120, abril 1960, páginas 65-70. 

Se realiza un resumen del artículo citado anteriormente, ya que en él se expresan de forma 

clara y precisa las características estructurales de la obra analizada, apoyándose en 

información gráfica como planos y esquemas estructurales. 

Figura 30. Estadio Flami-

nio, Roma, sección de la 

grada principal, 1959. Pier 

Luigi Nervi. 

El diseño de la estructura 
permitía utilizar el espacio 
por debajo de los asientos 
como gimnasios o una pis-
cina entre otros 



 

Abandonado desde hace años, el estadio se encuentra ahora en un estado avan-

zado de descomposición. Esta degeneración responde a tres causas principales: 

intervenciones inapropiadas que no lograron respetar las características de la es-

tructura original; deterioro generalizado causado por años de abandono y el en-

vejecimiento fisiológico de materiales y sistemas

En el año 2017, con la colaboración del Ayuntamiento de Roma, la Asociación Pier 

Luigi Nervi y DO.CO.MO.MO Italia recibió una beca de la Getty Foundation para 

promover un plan de conservación y renovación del estadio Flaminio, que se en-

cuentra en estos momentos en desarrollo y que busca recuperar la imagen per-

dida.1 

Figura 31. Estadio Flaminio, 

Roma, vista de la grada prin-

cipal, 1959. Pier Luigi Nervi. 

La cubierta a partir de los 
apoyos está realizada con ele-
mentos de fibrocemento, que 
varían de forma para respon-
der de mejor manera a las 
fuerzas que se originan 

 

Figura 32. Estadio Flaminio, 

Roma, vista interior, 1959. 

Pier Luigi Nervi. 

La piscina se encuentra cu-

bierta por la estructura de las 

gradas. 



 
 

España

Contexto 

 
Situación sociopolítica 

 

La pérdida de las colonias americanas en 1898 inició un conflicto de intereses 

entre los afines a la política de la Restauración, que aún conservaban el ideal del 

Imperio español como último objetivo, y aquellos que veían necesario reconstruir 

una nueva identidad nacional, acorde a los demás países europeos, basados en 

los conceptos liberales de la época. Este conflicto se pone de manifiesto en la 

inestabilidad de las diferentes formas de gobierno que se sucedieron durante la 

época: la monarquía de Alfonso XIII; la dictadura de Primo de Rivera; la Repú-

blica y por último a la dictadura franquista. 

En la década de 1920.  España se encontraba envuelta en una gran crisis socioeco-

nómica, debido a la guerra colonial, que se vio incrementada por la inestabilidad 

política, con la aparición de sindicatos y partidos revolucionarios contrarios a la 

monarquía. La crisis terminó con el golpe de estado del general Primo de Rivera 

en el año 1923.  

En ese momento, se impone una acción de gobierno marcadamente totalitaria 

que sitúa en la recuperación económica, su principal objetivo político, dejando 

en un segundo término tanto las libertades políticas, así como las demandas del 

proletariado. Su enfrentamiento con los socialistas terminará por poner fin a esta 

etapa con la convocatoria de elecciones de 1931, cuando se proclama la Segunda 

República. 

Las diferencias entre aquellos afines a la República y el grupo más tradicionalista 

y católico terminaron por desembocar en la Guerra Civil española (1936-1939), 

tras la que se instauró la dictadura franquista, en un momento en el que la nación 

se encontraba en una profunda crisis económica y social por consecuencia de la 

guerra. 

El periodo de posguerra, durante la década de los 40 y de los 50 fue increíble-

mente duro para la población, completamente empobrecida tras la guerra, que 

se vio obligada a vivir basándose en una economía de subsistencia, donde incluso 

los bienes de primera necesidad eran escasos y difícilmente accesibles. A todo 

esto, se une la privación de libertades por la dictadura franquista, del mismo 

modo que en otros estados fascistas. No fue hasta mediados de la década de 1950, 

cuando comenzó un proceso de apertura al exterior. 



 

Economía e Industria 

 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX se produjo un gran desarrollo de 

la industria, en particular la textil en Cataluña, y la bélica, ya que se vendieron 

mercancías a ambos bandos durante la Primera Guerra Mundial, la economía 

presentaba un marcado proteccionismo, primando el comercio en el interior de 

las propias fronteras, asemejándose a la economía italiana del momento. La De-

presión de los años 30 fue especialmente dañina para la industria y la economía 

del momento. 

 

La situación económica se agravó con la Guerra Civil, que no llego a recuperar los 

niveles anteriores a la guerra hasta mediados de 1950. Durante estos años, se pro-

dujo un proceso de ruralización al mismo tiempo que la industria iba perdiendo 

importancia por su escasa competitividad.  Del mismo modo que en Italia, y para 

tratar de sobreponerse a la situación, el Estado español se hace cargo de la pro-

ducción de todos aquellos sectores que considera indispensables, al mismo modo 

que invierte capital en la creación de entidades de servicio público tales como el 

Instituto Nacional de Industria (INI) o RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles 

Españoles) para acelerar el desarrollo económico e industrial. 

 

La salida del aislamiento internacional con el acercamiento en las relaciones en-

tre Estados Unidos y el Régimen que comenzó en 1947, así como la devaluación 

de la peseta, facilitó la entrada de capital extranjero, promoviéndose las inversio-

nes, el desarrollo industrial y el comercio exterior.  

 

Al igual que en Italia, el desarrollo económico e industrial del territorio al co-

mienzo de los años 1940 se encontraba retrasado con respecto a otras potencias, 

por lo que la inversión extranjera de centró en invertir en la modernización de la 

industria, cuya competitividad era fruto más de los salarios reducidos que de la 

eficacia de la maquinaria utilizada. 

 

  



 
 

Ildefonso Sánchez del Río 

 
Estadio de Buenavista, Oviedo  
 

En enero de 1930, los arquitectos Francisco Casariego y Enrique R. Bustelo, en 

colaboración con el ingeniero de Caminos Ildefonso Sánchez del Rio, presentaron 

un proyecto para construir un nuevo estadio en Oviedo de moderna concepción, 

basada en el uso del hormigón armado con técnicas ideadas por el ingeniero Sán-

chez del Rio.  

La gran novedad y aportación de éste ingeniero al proyecto fue la construcción 

de una tribuna cubierta de más de 100 metros de longitud con capacidad para 

4.000 personas con cómodos asientos y una marquesina de 14 metros de vuelo 

que permitía la visión del terreno de juego sin obstáculo vertical alguno. En ho-

menaje al autor de tan novedosa y afortunada solución estructural que pronto se 

erigió en símbolo representativo del Estadio de Buenavista, dicha construcción 

recibió el nombre de "Tribuna Sánchez del Rio". 

Sánchez del Río ideó la construcción basándose en un sistema estructural a partir 

de pórticos planos de hormigón armado que trabajaban de manera conjunta al 

colocarse en hilera y unirse con una serie de piezas de segundo orden. En el Nú-

mero 152 de la Revista Ingeniería y Construcción, páginas 475-479, Año 1935, Sán-

chez del Rio publicó un artículo titulado "La Tribuna del nuevo estadio de 

Oviedo" en el que describe la tribuna cubierta del nuevo estadio: 

Va para cuatro años que se construyó. Durante ese tiempo se han 

inaugurado diversos estadios con sus correspondientes tribunas, 

y en ellas, a igualdad de servicios, naturalmente, no hemos visto 

soluciones que igualen en cuanto a esbeltez, ligereza y economía 

el sistema por nosotros concebido.... por tratarse de una cons-

trucción de marcado interés técnico, fue estudiada con especial 

cuidado, libres de todo prejuicio y sin influencias nocivas que 

por el poderoso contagio de la rutina pudieran comunicarle […]. 

Figura 33. Estadio de Bue-

navista, Oviedo, grada 

principal, 1932. Ildefonso 

Sánchez del Río. 



 

En la misma publicación, Sánchez del Río, haría referencia al fibrocemento, con 

unas palabras donde pone de manifiesto su conocimiento de las técnicas y mate-

riales utilizados por Pier Luigi Nervi en Italia: 

 

[…] que el fibrocemento bien fabricado posee propiedades suma-

mente interesantes, siendo una de las más importantes su elas-

ticidad. 

No tenemos conocimiento de estudios precisos acerca del com-

portamiento elástico del fibrocemento. Comprendemos que su 

coeficiente de elasticidad y límites elásticos puedan experimen-

tar grandes variaciones dependientes del sistema de fabricación 

empleado, y principalmente de la eficacia de los procedimientos 

que se usen para la correcta orientación de las fibras de amianto, 

ya que el material en cuestión es un verdadero hormigón ar-

mado, en el que las armaduras, un tanto singulares, son los hilos 

o fibras de amianto de consistencia y longitudes muy variadas, 

que es preciso orientar correctamente en el sentido de los esfuer-

zos para que su trabajo sea lo más eficaz posible […]. 

Si bien será Pier Luigi Nervi el que tomará como suyas muchas de las innovacio-

nes aplicadas en la construcción de la tribuna del Estadio Buenavista para el desa-

rrollo de su proyecto en el Estadio Giovanni Berta en Florencia. 

 

En otra sección del artículo, Fernández del Río afirmaba que gracias al sistema 

de bovedillas de fibrocemento que el mismo había diseñado, el momento má-

ximo que soportaba la estructura se reducía a una tercera parte, economizando 

de manera sustancial el proceso constructivo (en relación a una estructura que 

salvase la misma luz de hormigón armado). 

La moldeabilidad del mortero permite fabricar bovedillas de la forma más eficaz 

para su posterior acoplamiento a cualquier tipo de sistema estructural, es por ello 

por lo que el uso de las bovedillas no imposibilita el uso de nervios de hormigón 

armado para el resto de la estructura. 

Figura 34. Estadio de Bue-

navista, Oviedo, construc-

ción de la grada principal, 

1932. Ildefonso Sánchez del 

Río. 

En la imagen se observan 
los nervios de 14 m de vuelo 
y con una anchura total de 
1 m. En primer término, se 
encuentra la cimbra que fue 
empleada para definir los 

nervios



 
 

Eduardo Torroja 

Hipódromo de la Zarzuela, Madrid  
 

El Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid convocó, entre arquitec-

tos españoles, un concurso de proyectos para las nuevas instalaciones del Hipó-

dromo de Madrid, de acuerdo con el programa de necesidades concretadas por 

la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España y la Sociedad Hípica Espa-

ñola. 

 

La solución ganadora fue la realizada por los arquitectos C. Arniches y M. Do-

mínguez junto con el ingeniero E. Torroja. El elemento más representativo del 

proyecto es la cubierta laminar sobre las tribunas. Se cita de manera íntegra la 

memoria del proyecto en donde se expone su funcionamiento estructural. 

[…] Esta estructura, que sigue en gran parte la técnica alemana 

de estos últimos años, acusa mucho mejor al exterior sus formas 

resistentes, condición inapreciable desde el punto de vista esté-

tico, y tiene, por otro lado, la ventaja de reducir al mínimo los 

esfuerzos parásitos, que aun cuando en muchos casos se despre-

cian sin calcular, tienen, sin embargo, importancia fundamental. 

 

Los empujes totales de estas bóvedas se resisten en los cuerpos 

de extremidad, y las desigualdades de empuje, debidas a la so-

brecarga, en los propios elementos de arriostramiento de las vi-

gas. Haciendo juego con esta disposición se dispone también la 

cubierta en forma de bovedillas, con anillos de arriostramiento 

semiarticulados en sus extremos, para no perjudicar la elastici-

dad del conjunto y aceptar bien los esfuerzos de retracción y tér-

micos. […] En los cálculos se han estudiado no solamente los es-

fuerzos principales, sino también los secundarios, como, por 

ejemplo, la posibilidad de pandeo por torsión y por flexión com-

binadas de las grandes ménsulas del voladizo, fenómenos que 

tienen bastante importancia en ménsulas de gran luz y esbeltez, 

como conviene desarrollar en estos tipos de voladizo […]. 10 

Afirman que la estructura presenta problemas de distintas magnitudes y escalas, 

pero distinguen la estructura de las tribunas principales como la más singular del 

conjunto. Para su diseño, utilizaron croquis, dibujos y tanteos con el fin de dise-

ñar de la forma más adecuada los elementos estructurales y arquitectónicos, que 

debían estar debidamente compenetrados. 

 

 

 10
  AA.VV. “Hipódromo de la Zarzuela”. Informes de la Construcción, volumen 14, número 

137, enero-febrero 1962, página 11. 

Se realiza un resumen del artículo anterior, en que se realiza una explicación detallada del 

proceso desde idea a su materialización, apoyaándose en extractos de la memoria original 

del proyecto de ejecución. 



 

 

 

Figura 35 (arriba). Hipódromo de la 

Zarzuela, proceso de construcción de 

las tribunas, 1935.  

Figura 36 (medio izda.). Hipódromo de 

la Zarzuela, vista principal de la tri-

buna, 1935.  

Figura 37 (medio drcha.). Hipódromo 

de la Zarzuela, vista principal de la tri-

buna, 1935.  

Figura 38 (abajo). Hipódromo de la 

Zarzuela, vista del conjunto de tribu-

nas, 1935.  



 
 

Es por ello que las figuras del Ingeniero y del Arquitecto están tan íntimamente 

relacionadas en este tipo de estructura, ya que, si no se hubiese trabajado de 

forma conjunta, hubiese sido imposible cubrir las exigencias económicas del pro-

motor, por un lado, y la solución de los problemas estructurales con una aparente 

sencillez, con una imagen que se ha convertido hoy en día en el emblema de este 

tipo de construcciones. 

 

En cuanto a la construcción, se indica:  

[…] La ménsula, que forma el techo de la sala de apuestas, ha de 

tener un trasdós horizontal en su primer trozo para formar el 

piso de la galería superior, y otro trasdós inclinado para quitar lo 

menos posible las vistas de la galería al «paddock». Por otra 

parte, los espesores de esta ménsula han de ir aumentando hacia 

el soporte, donde las flexiones serán también máximas. […]  El 

soporte fundamental, que ha de resistir, a su vez, todas estas fle-

xiones, podría seguir con todo su canto hasta el cimiento, para 

resistir, empotrado allí, los empujes del viento, sobre todo, el 

conjunto; pero la presencia de la viga inclinada del graderío, re-

comienda que esta estabilidad transversal sea confiada, a través 

de esa viga, al otro soporte de menor altura, que, por eso mismo, 

puede proporcionar mejor y más económicamente la necesaria 

rigidez […]. 11 

 

Defienden que la disposición de soportes especialmente rígidos puede coartar 

demasiado tanto las dilataciones como las contracciones térmicas de los pórticos 

en relación con las vigas, por lo que se ven obligados a reducir la rigidez del so-

porte, manteniendo la suficiente para hacer frente a las flexiones que reciben de 

las ménsulas horizontales que se unen a este

 

 11  AA.VV. “Hipódromo de la Zarzuela”. Informes de la Construcción, volumen 14, número 

137, enero-febrero 1962, página 15. 

Figura 39. Hipódromo de la 

Zarzuela, planta y alzado 

de la tribuna principal, 

1935. Eduardo Torroja 



 

Análisis comparativo

 

 

 
 

 

 

 

 

Estadio de Buenavista 

Oviedo, 1932. 

Ildefonso Sánchez del Río 

 

 

 

 

 

 

 

Estadio Giovanni Berta 

Florencia, 1932. 

Pier Luigi Nervi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipódromo de la Zarzuela 

Madrid, 1935. 

Eduardo Torroja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadio Flaminio 

Roma, 1959. 

Pier Luigi Nervi 

 



 
 

Viendo las tribunas a escala, se puede afirmar que las obras de Nervi, y en parti-

cular el Estadio Flaminio presentaba unas dimensiones muy superiores al resto 

de los ejemplos de estudio. 

Sin embargo y centrándonos únicamente en la estructura de las tribunas esa di-

ferencia de tamaño no afecta al dimensionado de los voladizos. 

 

  

 

 

Estadio de Buenavista 

Oviedo, 1932. 

Ildefonso Sánchez del Río 

 

 

 

 

 

 

 

Estadio Giovanni Berta 

Florencia, 1932. 

Pier Luigi Nervi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipódromo de la Zarzuela 

Madrid, 1935. 

Eduardo Torroja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadio Flaminio 

Roma, 1959. 

Pier Luigi Nervi 

 



 

La diferencia de vuelo entre la tribuna del Estadio de Buenavista y el Estadio Fla-

minio, separados tres décadas en el tiempo, de únicamente 0,5 metros, nos per-

mite comprender mejor este tipo estructural, dónde los vuelos comprendidos en-

tre 12 y 15 metros en cubierta son los óptimos para cubrir gradas en pendiente 

(25% - 30%), sin reducir la visibilidad de los asistentes.  

Se adjunta a continuación un esquema tipo de una tribuna con cubierta en vola-

dizo, de una grada de 20 metros de ancho, su tamaño más habitual, diseñada de 

acuerdo a los parámetros obtenidos anteriormente, para demostrar que tanto los 

voladizos, como las proporciones de los ejemplos responden con total eficacia a 

las necesidades de este tipo estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deduce, por lo tanto, que entre los años 1930 y 1960, el desarrollo y la evolución 

de las tribunas de hormigón armado con cubierta en voladizo se centró princi-

palmente en el ahorro de material, para reducir así los costes de construcción.  

              En ese camino de experimentación, se concibieron nuevos métodos de cálculo, 

mucho más precisos, fruto de un conocimiento cada vez más completo de las 

características del material, al mismo tiempo que se diseñaban nuevos sistemas 

de prefabricados, con nuevos materiales como el fibrocemento. Son precisamente 

estos avances los que se aplicaron en el Estadio Flaminio, que presenta tanto pie-

zas prefabricadas como fibrocemento en gran parte de su estructura, lo que 

ayudó a agilizar y a economizar la construcción. 

La sinceridad y elegancia, inherente a este tipo estructural, es el principal atrac-

tivo de todos los ejemplos, en los que su aparente sencillez es fruto de un increí-

ble y arduo proceso de experimentación. 



 
 

Conclusiones 

 
Entre 1920 y 1960, se produjo un enorme desarrollo de las estructuras en voladizo 

realizadas con hormigón armado. La tribuna realizada por Sánchez del Río, sentó 

las bases de las construcciones venideras, ya en el Estadio Giovanni Berta, míni-

mamente posterior, se ve su influencia, donde Nervi utiliza técnicas similares con 

el mismo objetivo, cubrir una gran superficie en planta con el mínimo gasto en 

material, y sin necesidad de apoyos.  

 

Las obras de Sánchez del Río, Pier Luigi Nervi y Eduardo Torroja buscan solucio-

nar de la manera más eficiente los problemas a los que se enfrentaban, se podría 

decir que su obra es fruto del contexto, ya que no pueden ser entendidas sin co-

nocer la situación en la que se desarrollaron.  

 

Europa se encontraba inmersa en un gran proceso de reconstrucción tras la Pri-

mera Mundial, en un contexto social en el que comenzaron a ganar importancia 

los movimientos nacionalistas, que defendían por encima de todo, el valor de la 

nación por encima del resto, imponiendo un marcado proteccionismo con polí-

ticas totalitarias que obligaron a todo tipo de pensadores, y en particular a arqui-

tectos e ingenieros a idear nuevos sistemas, técnicas y componentes con solo lo 

que disponían dentro de sus propias fronteras, reduciendo al mismo tiempo al 

coste y adaptándose a las estipulaciones de los regímenes políticos que goberna-

ban en sus territorios.  

 

El nacimiento de la prefabricación y el ferrocemento están por lo tanto ligados 

de manera inseparable a la Italia totalitaria de Mussolini, del mismo modo que 

su enorme desarrollo responde al auge de la economía tras la Segunda Guerra 

Mundial, conocido como il miraccolo económico, impulsado por el Plan Mars-

hall, que promovió la renovación del Estado italiano, haciéndose patente en el 

terreno de la construcción.  

 

A finales de 1950, con la creación del Mercado Común Europeo, del que Italia fue 

uno de los fundadores, se da el último paso para la apertura económica y cultural 

del Estado Italiano, lo que curiosamente terminó por sentenciar las estructuras 

laminares de hormigón armado, que fueron sustituidas por otros sistemas y ma-

teriales más asequibles que exigían una mano de obra menos especializada.  

 



 

La obra de Sánchez del Río y de Eduardo Torroja, responde de manera tremen-

damente clara a la situación social que se vivía en España a comienzos del siglo 

XX.  

Como en Italia, el Estado español se encontraba inmerso en una grave crisis eco-

nómica, no tanto por la Primera Guerra Mundial, en la que no participó, como 

por la sucesión de crisis gubernamentales, agudizadas por la marcha desfavorable 

de la Guerra del Rif, que desembocó en el golpe de Estado de Primo de Rivera en 

1923. Fue en estos años cuando Sánchez del Río comenzó su labor como inge-

niero, viéndose obligado a adoptar el uso de materiales y técnicas que permitie-

sen abaratar la construcción.  

 

Diseño un proceso constructivo, que desde un principio era simplificado, a partir 

de geometrías regulares que podían ser calculadas en su totalidad utilizando una 

única pieza que se repetía en serie.  

 

Tras la Guerra Civil española, siguió un periodo de censura y aislamiento inter-

nacional hasta finales de 1950, lo que hizo de la obra de Sánchez del Río la más 

adecuada, por su simplicidad constructiva y por los materiales empleados.  

Con la apertura, llegaron las nuevas ideas y técnicas, reduciendo las construccio-

nes de este tipo.  

 

A finales de la década de los años 60, se produjo una pérdida de interés de las 

estructuras laminares de hormigón armado, en favor de nuevos tipos estructura-

les, como las estructuras ligeras con cables a tracción, que estaban apareciendo 

por primera vez en la escena internacional, como el Pabellón alemán de la Expo-

sición Universal de Montreal en 1967, de Frei Otto con el arquitecto Rolf Gutbrod 

y los ingenieros Leonhardt y Andrä. 

Desde ese momento, la evolución arquitectónica, de los tipos estructurales y la 

utilización de nuevos materiales no ha cesado, en particular, debido a la impara-

ble demanda de sofisticadas instalaciones (luz, sonido, telecomunicaciones…). 

Forzando tanto a ingenieros como a arquitectos a proponer soluciones innova-

doras para solucionar los nuevos problemas a los que se enfrentan. 
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