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Resumen 

El legado del ingeniero Eduardo Torroja Miret a la arquitectura, la construcción 

y la ingeniería ha sido objeto de estudio para muchos campos científicos y culturales. Es 

sin duda uno de más importantes personajes del S. XX gracias a su investigación formal 

y estructural en relación con las estructuras laminares de hormigón armado. La obra más 

emblemática es el Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, donde en colaboración con los 

arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez, que construyeron el conjunto, en 

donde las cubiertas sobre las tribunas son el objeto de estudio de este trabajo. 

El trabajo se centra en entender a la luz de los métodos de investigación actuales 

la rehabilitación de estructuras laminares de hormigón armado y en comparación con 

otras obras similares en cuanto uso del material y estructura parecida. Dicha 

comparación sacará a la luz algunas aportaciones por Torroja al mundo de la 

arquitectura: construcción, patología y estructuras.  

Palabras Clave 

Torroja, hipódromo, hormigón, estructura laminar, intervención, patrimonio 
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Introducción 

El hipódromo de la Zarzuela es un conjunto proyectado por los arquitectos Carlos 

Arniches y Martín Domínguez y el ingeniero Eduardo Torroja.  El actual trabajo se centra 

en estudiar las cubiertas de las tres tribunas del conjunto desde la rehabilitación 

realizada en los años 2008 y 2009. Estas estructuras, laminares de hormigón armado, 

fueron construidas en un momento de auge de este material y proyectadas por Eduardo 

Torroja, sumado a su pericia técnica y capacidad creativa, hicieron de esta obra un 

emblema para la arquitectura española moderna.  

Además de la innovación de dichas cubiertas, la construcción laminar en hormigón 

armado de esta obra tendrá en este trabajo un estudio comparativo con obras similares 

y coetáneas, ya que resulta evidente que tras más de 90 años construido apenas presentó 

daños en su rehabilitación, sumado a la falta de normativa técnica.  

Metodología  

Este trabajo parte en primer lugar del estudio detallado y contextualizado de las 

cubiertas del Hipódromo, para poder conocer con exactitud su concepción, construcción, 

vida útil y rehabilitación. En segundo lugar, se pasará a comparar con ejemplos 

coetáneos para poder destacar aquellas bondades y problemas que tenga dicha obra en 

lo referente a su rehabilitación. Es decir, cuál ha sido su estado previo a la intervención, 

cuáles fueron las intervenciones que se hicieron y cuáles los sistemas de mantenimiento.  

Objetivos 

El objetivo fundamental del trabajo es destacar algunas aportaciones por parte 

de Eduardo Torroja y algunas características técnicas favorables en la construcción de 

hormigón armado, estableciendo reflexiones que puedan establecer nuevos criterios 

para la construcción duradera y poco costosa (tanto en su construcción como en su 

mantenimiento).  

Desarrollo 

El trabajo parte de una introducción, donde se estudian las cubiertas, su diseño y 

ejecución. Luego, se traen tres casos de estudio, similares en cuanto al uso del hormigón 

e intervención. Por último, se comparan los tres casos y se sacan las conclusiones 

pertinentes.  
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1. Marco general 

Sobre la biografía de Eduardo Torroja Miret se han escrito grandes ríos de tinta, 

ya que su figura, obra y legado lo merecen. Pero traigo a esta parte introductoria una 

serie de hechos que permiten entender mejor la obra del Hipódromo.  

Como material, el hormigón había sido desarrollado por científicos e ingenieros 

desde su descubrimiento hasta el momento de construcción de dicho conjunto. A modo 

de resumen, podríamos decir que el cemento portland en masa estaba muy desarrollado 

a finales del siglo XIX, buen ejemplo de ello es la barca de Lambot o la patente Wilkinson. 

Tras unos primeros años de experimentación al juntar hormigón y acero, surgieron 

varias patentes en varios países que venían a certificar la óptima colaboración entre estos 

materiales, que inevitablemente empezarían a ser usados conjuntamente en obras 

emblemáticas de principios del siglo XX, como por ejemplo son las construcciones civiles 

de Roberto Maillart (1872-1940) o Eugène Freyssinet (1879-1956). De ambos ingenieros, 

y otros más, se empezó a cimentar gran parte de los conocimientos actuales del 

hormigón armado, como es la teoría de la plasticidad o el pretensado.  

De todo el uso que del hormigón armado se puede hacer, el que importa en este 

trabajo es el de las estructuras laminares o membranas. Para cuando se construyó este 

Hipódromo, las obras más simbólicas de este uso del hormigón son, según Enrique X. 

de Anda Alanís 1 : 

 1913- Cúpula Hall centenario de Breslau- Max Berg- semiesfera 

 1923 Hangar para dirigibles en Orly- E. Freyssinet- paraboloide 

 1926- Cúpula planetario de Jena- Empresa Zeiss- semiesfera 

 1929- Mercado de Leipzig- Dischinger y Ritter- esfera octógonal 

 1930- Frontón Recoletos- E. Torroja Miret- bóveda cilíndrica 

 1932- Mercado Pola de Siero- Ildefonso Sánchez del Río-  

 1939- Sala de exposiciones en Zurich- R. Maillart- paraboloide 

En estructuras laminares de hormigón armado tras el Hipódromo hay gran 

cantidad de obras y autores como Félix Candela (1910-1917) o Pier Luigi Nervi (1891-

1979), los cuales experimentaron tanto con la geometría como el material en sí.  

 
1 Consultar (Enrique X, 2008) 
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Más allá de una lista de obras y autores, todos estos datos son importantes para 

el contexto de esta obra, ya que podemos concluir que había poco desarrollo en cuanto 

estructuras laminares de hormigón armado, las cuales el propio Torroja ya había 

empezado a experimentar – Frontón Recoletos o Mercado de Algeciras-, que también 

había un conocimiento algo escaso sobre el hormigón y un gran entusiasmo y capacidad 

científica para su estudio, como demuestran las biografías de las personas anteriormente 

citadas.  

En el caso concreto de Torroja y su relación con el hormigón es especialmente 

importante, pues tanto su labor profesional como ingeniero y constructor como su labor 

académica como profesor e investigador han legado a la comunidad científica y a la 

construcción muchas lecciones y conceptos que, tras muchos años de su muerte, todavía 

no han cambiado.  

1. Contexto  

El Hipódromo de la Zarzuela se proyectó en su localización actual porque el plan 

de prolongación de la Castellana del año 1930 prevé el derribo del antiguo hipódromo, 

situado donde están Los Nuevos Ministerios, y su traslado a dicho lugar.  

Por ello, en el día 6 de julio de 1934 el gabinete técnico de accesos y extrarradio 

de Madrid convoca el concurso internacional para el proyecto del hipódromo de Madrid, 

el cual estará situado a las afueras de Madrid, en la zona de la Zarzuela. Este concurso 

tiene como especial peculiaridad que exigía una rápida construcción, lo que supone 

algunas consecuencias que se explicarán más tarde. Además, por necesidades 

específicas, el conjunto del Hipódromo tuvo un pliego de condiciones muy extenso, 

 Ilustración 1-Imagen aérea Madrid- ABC 
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Ilustración 3- Comparación proyectos del concurso del Hipódromo- Informes de la construcción-pág 
154- Fig. 1 

porque tenía unas complejas condiciones funcionales y programáticas, lo cual sumaría 

más dificultad al proyecto.  

Entonces, el 18 de Diciembre de 1934 se falla el concurso por los arquitectos 

Arniches y Domínguez y el ingeniero Torroja.  

 

Ilustración 2 - Perspectiva imagen concurso- (Concurso de proyectos para un hipodromo en Madrid. 
Acta de juicio del concurso , 1935)  -pág. 125, fig. 1 
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Tras el fallo del concurso, comenzaron las obras de construcción, las cuales 

sufrieron muchas y significativas modificaciones. Más tarde, comienza la guerra civil – 

17 de julio de 1936- la cual por la situación estratégica del hipódromo en el transcurso de 

la guerra sufrió continuos daños en las cubiertas, como explicaría Torroja más tarde: “la 

cubierta fue alcanzada y perforada 26 veces y aparecieron numerosas fisuras a causa de 

las explosiones y vibraciones “2. Tras acabar la guerra -1 de Abril de 1939- continuaron 

las obras de construcción y a la vez se proyectaron obras de reparación y sanación de las 

cubiertas, que durarían hasta su inauguración oficial, el 1 de Mayo de 1941.  

2. Concepción de la estructura laminar 

En la literatura se ha hablado mucho sobre la autoría de dichas cubiertas, sin 

llegar a concluir de quién es realmente la autoría. Es cierto que el conjunto y gran parte 

de las decisiones arquitectónicas al respecto fueron tomadas principalmente por los 

arquitectos Arniches y Domínguez. Sin embargo, a pesar de la discusión acerca de la 

autoría de las cubiertas, es importante destacar que quien la concibió puso en 

conocimiento, más aun, en intimísima relación con el conjunto del Hipódromo y que la 

concepción de dichas cubiertas necesitaba de un gran conocimiento del hormigón. Por 

ello, es evidente que la autoría es muy sensato pensar que pertenezca a Eduardo Torroja, 

sin haber en la literatura comentarios explícitos que lo nieguen o lo confirmen, y que 

dichas cubiertas fueron concebidas con el consentimiento de los arquitectos.  

Antes de explicar el proceso de diseño y cálculo de dicha estructura, cabe 

destacar las diferencias no evidentes que resultan al compararse con los métodos 

 
2 (Torroja Menéndez, 1999) 

Ilustración 4-Imagen inauguración 1941- (ABC) 
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actuales. En primer lugar, el hecho de que las estructuras se calculaban manualmente 

permite a Eduardo Torroja un dominio de las decisiones formales muy a sabiendas de 

las consecuencias técnicas que implican 3. Además, las condiciones de construcción 

condicionan algunas de las decisiones, como puede ser la creación de microjuntas por 

diferencias de tongadas espaciadas en el tiempo. También, los métodos de cálculo 

empleados son totalmente válidos y muy complicados de parametrizar con los métodos 

actuales.  

 

Ante la necesidad de cubrir las tribunas del Hipódromo, primeramente, se 

plantea unos forjados ligeros sustentados por ménsulas rectas, opción desechada por ser 

“pesada y poco estética”4. Por ello, se piensa en formas curvas, las cuales responden 

mejor ante cargas repartidas en las tres dimensiones. Pero a la hora de hacerlas resistir, 

necesitan una relación canto y ancho variable, es decir, máxima en soportes y decreciente 

hacia los extremos. Una solución sería el conoide, el cual también se desecha por no 

satisfacer dicha necesidad. Por ello, la doble curvatura es la opción siguiente y se 

propone el hiperboloide.  

Llegados a este punto, Torroja justifica la elección de dicha forma porque la elige 

tanto desde el lado de la invención como desde el razonamiento lógico. No tiene nada 

 
3 Íbid.  
4 Íbid. 

Ilustración 5-Génesis de las cubiertas- (Chías Navarro & Abad Balboa, 2005)-pág. 60-
Fig. 1 



18 
 

de capricho, pero tampoco nada de rigidez creativa. Por ello, se pone a estudiar la 

viabilidad de dicha propuesta.  

Primero, establece una geometría muy clara, marcada por las condiciones del 

proyecto (geometría propia del hiperboloide, superficie a cubrir, puntos de soporte, 

puntos de tracción, etc.) Luego, corrige algunas variaciones a la geometría clara de un 

hiperboloide para que la figura no sea tan claramente curva, lo cual también favorecía el 

desarrollo de lámina sin ménsulas, estableciéndose como estructura portante. En tercer 

lugar, calcula las líneas isostáticas, que son los puntos de la sección que sufren la misma 

tensión. Para ello el propio Torroja lo explica por medio de una membrana de solución 

de jabón, método experimental que le permite asemejar el comportamiento de esta 

estructura al igual que el estudio de las catenarias obtiene los esfuerzos sobre una 

estructura convencional.  

 

 

Ilustración 6-Detalle de armado en sección - Elaboración propia 



19 
 

 

 Una vez establecido el equilibrio, la resistencia y los esfuerzos del elemento, se 

pasa al armado. Por medio de metodología convencional, se habría armado 

cuantiosamente y en lugares innecesarios, tanto que sería peor para la durabilidad de la 

estructura. Por ello, el propio Torroja proyecta disponer las armaduras en las líneas 

isostáticas de dicho modelo matemático, reduciendo el coste del acero, y también 

establece que las juntas de hormigonado no las atraviesen 5, que por el contrario habrían 

perdido agarre. Tras un estudio minucioso de dimensionado y disposición de armado, 

el contratista prefiere una prueba a tamaño real de una parte, que además permite 

verificar las hipótesis de cálculo en la zona próxima a los pilares, en la que los métodos 

convencionales no son válidos.  Los resultados fueron muy superiores a los que estaba 

proyectada la estructura, se superó 3 veces la carga proyectada.  

 

 
5 (Torroja Miret, Estructuras de las tribunas del nuevo Hipódromo de Madrid, 1941) 

Ilustración 7-Despiece de armado de cubierta en planta- Elaboración propia- Para la elaboración se ha tomado 
principalmente de (de las Casas Gómez, 2002) del anejo de planos, página 170, en la cual hay un plano original de 
armado a escala 1:100 escaneado 
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3. Geometría de la cubierta 

Es importante destacar la importancia de la geometría en el diseño de las estructuras 

laminares, ya que es esta misma la que confiere estabilidad y resistencia al conjunto. Por 

ello, se ha procedido a un dibujo claro de las cubiertas. 

Las dimensiones son las siguientes:  

 Tribunas Norte y Sur: 60 m de largo, 22 m de ancho y un canto variable entre 

5 y 15 cm. 

 Tribuna Central: 30 m de largo, 22 m de ancho y un canto variable entre 5 y 

15 cm.  

Ilustración 8-Sección de la cubierta-Elaboración propia- Aquí se puede observar la ligera curvatura de 
la cubierta, la cual permite la estabilidad al conjunto y le da el atractivo.  
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2. Intervención 

1. Estado previo 

Antes de explicar el estado previo, anterior a la reparación de las cubiertas, cabe 

destacar que el Hipódromo no ha sufrido ninguna intervención sustancial desde su 

inauguración, simplemente algunas reparaciones menores, a modo de parche, que no 

solventaron los problemas, solo los síntomas.  

Durante el año 1999 y 2000, se hicieron dos sesiones de observación. En la primera, 

se contó con la colaboración del Centro de Experimentación de Obras Públicas ( en 

adelante CEDEX), del Ministerio de Fomento y, en la segunda, con la colaboración de 

los siguientes profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid: Ana 

López Mozo, Miguel Ángel Alonso Rodríguez y Javier Ortega. Está última fue una visita 

para la tesis de Joaquín Francisco Antuña Bernardo.  

Ilustración 9-Planta de cubiertas y Alzado frontal-Elaboración propia 

Ilustración 10-Estado previo cubierta tribuna central- (Martínez & Castillo, 2018)-pág. 63, fig. 1 
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En primer lugar, del estudio de observación de daños, el estado de conservación era 

bastante bueno pese a todas las circunstancias explicadas. De los daños presentes cabe 

destacar los siguientes 6: 

 Presencia de humedades en la parte inferior de la cubierta. Una mala 

ejecución de sumideros e impermeabilización en la parte superior provoca 

estancamientos de agua y a su vez filtración de agua por el hormigón 

 Distintas roturas de hormigón 

o Fisuración general de poco espesor 

o Fisuras con desprendimiento de hormigón dejando armaduras a la 

intemperie 

o Desconchones del hormigón 

o Restos de anteriores reparaciones en el hormigón 

Además habría que añadir las observaciones realizadas por el CEDEX en su 

inspección al Hipódromo: 

 Armaduras vistas por el desprendimiento del hormigón, causado por la 

corrosión de éstas y el consecuente aumento de sección.  

 Las fisuras, generalmente en la cara inferior, siguen la dirección de la 

armadura y tienen una abertura de 1 mm 

 Roturas de longitud de más de 10 cm y de abertura de más de 1 mm.  

 Desprendimientos de hormigón de forma circular, de diámetro máximo 

de 15 cm.  

La principal intervención fue proyectada y ejecutada por el estudio de arquitectura 

Junquera Arquitectos.  Este proyecto estaba convocado en el concurso para reparar los 

daños ocasionados por el paso del tiempo y la deficiente conservación obras de 

reparación, y para rehabilitar el conjunto arquitectónico, destacando las ideas e intereses 

principales de los arquitectos Arniches y Domínguez y el ingeniero Torroja.  

 
6 (Antuña Bernardo, 2002) 
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Habiendo sido estudiados los daños por medio de inspección visual in situ, el 

proyecto de Junquera Arquitectos llevo a cabo un minucioso estudio del grado de 

deterioro y la evaluación la corrosión existente.  

En cuanto al deterioro de la estructura, además de los daños ya explicados, la 

impermeabilización sobre las cubiertas no estaba bien ejecutada lo que evidencia la 

infiltración de agua en la estructura. Además, los sumideros no tuvieron mantenimiento 

ni vigilancia por lo que su obstrucción favoreció la corrosión del hormigón. Por ello, 

estaba claro que la corrosión de las armaduras era un hecho.  

Para determinar el grado de carbonatación, se usó el ensayo in situ mediante 

fenolftaleína 7, aunque actualmente está vigente otra versión (UNE-EN-112-001, 2011). 

Los resultados de estudio del frente de carbonatación mostraron que ésta había llegado 

hasta las armaduras. Además, por el tipo de construcción, las armaduras no gozan de 

mucho recubrimiento de hormigón, habiendo pasado la primera capa de armado y 

alcanzado la segunda, con generales pérdidas de sección útil de las armaduras.  

Dicha carbonatación no existe en la cubierta superior generalmente, ya que las 

obstrucciones en los sumideros provocaron charcos casi permanentes de agua, que 

ralentizaban el proceso de carbonatación y por consiguiente la corrosión del hormigón. 

Sin embargo, existe este proceso en el resto de las cubiertas, determinándose en unos 

10,1 mm de media de profundidad de penetración y 13,6 de valor máximo.   

Los tirantes de la cubierta, bajo la parte posterior de ésta, son unos elementos 

metálicos de acero, recubiertos de mortero y hormigón, a los cuales no les había afectado 

 
7 (UNE-EN-112-011, 1994) 

Ilustración 11-Estado previo intervención- (de las Casas Gómez, 2002)- en este documento se pueden 
consultar los anejos, especialmente el fotográfico, del cual se extraen estas fotos. Se han escogido estas dos porque 
sintetizan bien los daños sobre la caras superior e inferior de la cubierta  
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la carbonatación y tras la retirada de dichos conglomerantes, se presentaron en buen 

estado.  

Por último, habiéndose certificado que no había graves daños estructurales, se 

procedió a medir la corrosión, es decir, saber con certeza si este daño estaba presente en 

la estructura y de qué manera.  

Por ello, se evaluó por medio de un método electroquímico no destructivo. Dicho 

método mide a resistencia a la polarización para verificar cuánto avanza la corrosión. En 

este método se evaluó por medio del método del confinamiento modulado o “anillo de 

la guarda”, el cual puede medir la intensidad de corriente, “Icorr”, para la velocidad de 

corrosión, el potencial de corrosión, “Ecorr”, y la resistividad eléctrica, ρ, ambas para 

establecer un mapa de riesgo de corrosión 8.  

Las conclusiones de los resultados de los sensores son que para las tres cubiertas la 

velocidad de corrosión es moderada y el riesgo de corrosión es intermedio.  

Además, cabe destacar que la mitad de los puntos presentaba corrosión activa antes 

de su medición. También, se había perdido hasta un 10 % de sección en muchos de los 

puntos 9.  

Por otro lado, cabe incluir una información de gran relevancia de los informes 

técnicos del CEDEX - (de las Casas Gómez, 2002) y (Herrero Illera, 2004) - en relación a 

la composición del hormigón. La composición sería: “hormigón prefabricado con árido 

silíceo y conglomerante a base de cemento portland, con la portlandita totalmente 

carbonatada”10. Las muestras fueron examinadas mediante el método de la difracción de 

rayos X. Este método consiste en la proyección de rayos x sobre la muestra de hormigón, 

que, tras su paso por este material, produce una nueva onda lumínica cuya longitud de 

onda y otras propiedades de la misma (orden de difracción, ángulo de difracción y 

espacio reticular de la familia de planos) son las que arrojan qué tipo de material. Es 

decir, se estudia la composición del hormigón mediante la proyección de rayos x sobre 

la muestra de este material.  

En la línea de investigación de dichos informes, cabe destacar los datos acerca de las 

capacidades mecánicas y de las características físicas del hormigón de estas cubiertas. En 

 
8 (Castillo, y otros, Oct-Dic 2011) 
9 (Isabel Martínez, 2018) 
10 Consultar anexo (Herrero Illera, 2004) 
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cuanto a las capacidades mecánicas, presentó una resistencia a compresión unitaria de 

31,76 N/mm2, mediante la norma UNE 83:304. Para la comprobación de la elasticidad, 

se usó la norma UNE 83:316, determinando un módulo de elasticidad de 24,275 N/mm2. 

También, se determinó una porosidad de 15,91 %, mediante la norma RILEM CPC 11.3, 

y una absorción de agua por capilaridad de 0,2 g/cm2 a las 3 horas; 0,27 g/cm2 a las 6 

horas; 0,49 g/cm2 a las 24 horas y 0,74 g/cm2 a las 72 horas.  

2. Proceso  

Según explica el artículo “Más allá de la rehabilitación en una obra emblemática: 

monitorización de las cubiertas del hipódromo de la Zarzuela” (Isabel Martínez, 2018), a 

continuación, se enumeran pasos de intervención: 

 Quitar capas de pintura existentes y de impermeabilizaciones, ya que habían sido 

añadidos posteriores.  

 Limpieza de zonas de desprendimiento del hormigón, para sustituir los 

desprendimientos con morteros de reparación. 

 Cierre de fisuras mediante inyección de resinas y morteros específicos, con 

previo saneamiento 

 Recuperación de acabados en la parte inferior de las cubiertas, imitando las 

maderas que hicieron de encofrados originalmente.  

 Impermeabilización de la cara superior con lámina de poliuretano con morteros 

preparados para poca retracción ante dilataciones y contracciones térmicas.  

Ilustración 12- Proceso intervención- (Castillo, y otros, Oct-Dic 2011) -pág. 65- fig.5 y 6 
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Además, en los informes técnicos realizados por CEDEX 11, sobre los cuales se ha 

fundamentado la rehabilitación del estudio Junqueras, se detalla la siguiente relación de 

intervenciones: 

 Impermeabilización. Volver a ejecutar dicha impermeabilización en los 

puntos donde no hay, mejorar las juntas entre láminas, evitar las 

perforaciones a la impermeabilización por elementos externos sobre la 

cubierta 

 Lámina de hormigón. Cubrir las armaduras vistas, reparar fisuras y 

roturas, rellenar los huecos por desprendimientos, limpiar la humedad de 

la cara inferior de la cubierta.  

 Desagüe de cubierta, sellar las juntas y colocar un nuevo desagüe 

 

A continuación, se exponen en imagen el mapeo de dichas lesiones (Fig 13, 14 y 15) 12. 

  

 
11 Para una profundización en el tema consultar: (Herrero Illera, 2004) y (de las Casas 

Gómez, 2002) 
12 Este mapeo se obtuvo principalmente de (Herrero Illera, 2004), aunque hay datos 

relevantes en (de las Casas Gómez, 2002) 
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 Ilustración 15- Mapeo de lesiones en cubierta Sur-Elaboración propia- Estas imágenes se han elaborado a 
partir de los planos 2, 3 y 4 del anejo 2 de (de las Casas Gómez, 2002) 

Ilustración 14-Mapeo de lesiones en cubierta Central- Elaboración propia 

Ilustración 13- Mapeo de lesiones en cubierta Norte- Elaboración propia 
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3. Sistemas de mantenimiento  

Habiéndose realizado las pertinentes medidas de restauración de la cubierta, se 

procedió a la instalación de sistemas que pudiesen medir el riesgo de corrosión en 

tiempo real y de tipo pasivo, es decir, sin necesidad de estimularlos para obtener 

mediciones. Los sensores tienen tres medidores: presencia de agua, potencial de 

corrosión con un electrodo de referencia y termómetros. 

 

3. Pier Luigi Nervi 

A continuación, se plantea la comparativa con los planes de conservación de 

obras emblemáticas por el uso audaz del hormigón en cubiertas con voladizo. Ambos 

planes parten del estudio de todas las variables que influyen a la hora de conservar el 

hormigón de dichas obras. En estos casos, no han tenido la suerte de ser ejecutadas por 

falta de presupuesto y viabilidad económica, ya que son edificios en desuso. Aunque 

actualmente está en proceso.  

1. Sobre el autor 

Pier Luigi Nervi es un arquitecto e ingeniero italiano, que entre los años 1920 a 

1970 estuvo trabajando de muy distintas maneras en el uso del hormigón armado 

estructural, desde un punto de vista muy racionalista para su tiempo, pero 

completamente innovador en el aspecto compositivo y funcional de sus obras.  

Nervi ha recibido un gran número de premios y distinciones a lo largo de su 

carrera, lo que pone en evidencia su compromiso con la arquitectura. En cambio, su 

biografía no resulta tan sencilla como podría parecer, pues entre sus años de dedicación 

profesional discurrieron distintas organizaciones políticas del país (dictadura de Benito 

Ilustración 13- Distribución de sensores-Elaboración propia-Fuente (Martínez & Castillo,, 2018) 
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Mussolini 1922 hasta la Segunda Guerra Mundial, Monarquía 1946, República 1946-

actualidad), que fueron obstaculizando, pero no impidiendo su constante tesón por 

innovar y reducir el uso del hormigón y acero en la construcción. Es más, gracias a dichos 

obstáculos, parte de estas innovaciones, en forma de patentes 13, no habrían surgido. 

Pues gracias al obstáculo y su innovación, pudo desarrollar sistemas constructivos que 

le permitían resolver los problemas. 

Tras graduarse como ingeniero civil en 1913, estuvo algunos años sirviendo al 

ejército como ingeniero de construcción, en el cual construyó muchas estructuras con 

grandes vuelos y mucha superficie a cubrir. Más tarde y hasta el comienzo de la 

autarquía de la dictadura en Italia, se dedicó a la construcción de espacios de porte medio 

con un importante uso del hormigón, en los que ya empieza a encontrar algunas líneas 

de investigación. Como ejemplo de esta etapa estaría el Berta Municipal Stadium.  

En la época de la autarquía, el hormigón tenía que ser de origen italiano, y ante 

esta dificultad, Nervi experimenta con el proceso de construcción en hormigón, llegando 

a patentar un sistema propio, conocido como el ferrocemento, en que la proporción de 

acero y hormigón está invertida (mucho acero y poco hormigón), lo que le permite 

acelerar el proceso de construcción por la eliminación de encofrados. Este sistema 

además de acelerar la construcción permitía hacer formas curvas, y por lo tanto 

estructuras laminares. Lo repetirá muchas veces hasta el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial, siendo un ejemplo muy ilustrativo el Pabellón Magliana, que aquí se estudia.  

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial y en concreto la ocupación 

alemana de Italia, la producción del ingeniero italiano será baja, pero no su investigación 

con el hormigón, pues sigue preocupado en obtener un menos uso de hormigón y 

acelerar el proceso de construcción con este material.  

 Tras la Segunda Guerra Mundial, seguirá explotando esta patente, en la 

construcción y otros ámbitos, como la construcción naval. Además, hay que tener en 

cuenta que Italia quedó muy destruida por lo que el papel de Nervi será muy importante, 

ya que liderará parte de la reconstrucción del país. En estos años será su esplendor 

profesional, porque publicará libros, proyectará y construirá obras importantes para el 

racionalismo arquitectónico en hormigón, como con el Palacio de los Deportes en Roma 

 
13 Como explica la autora en  (Iori, Pier Luigi Nervi, 2009) al pie de la página 21: “dozens 

of industrial patents over the course of his career”  
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(1957), el Palacio del Trabajo en Turín (1949) o el Estadio Flaminio en Roma (1959). Sin 

embargo, su experimentación con hormigón le llevó a tener dos nuevas líneas de 

investigación, como son el hormigón pretensado y las estructuras nervadas, cuyos 

nervios sean las líneas isostáticas. Ejemplos respectivos de ello son el Hall B del 

Complejo de Exposiciones de Turín (1948) y la fábrica de lana Gatti en Roma (1951). 

Aunque la obra más representativa de ambas líneas es la Sala de Audiencias Pontificias 

en la Ciudad del Vaticano (1970).  

 El final de su carrera se verá muy marcado por un reconocimiento profesional y 

académico en todo el ámbito internacional, recibió muchos premios honoríficos, 

distinciones y menciones y estudios honoríficos por muchas universidades.  

 La obra que se trae aquí es representativa porque es reflejo de un sistema 

constructivo en hormigón muy distinto pero que, por su antigüedad, por el uso del 

hormigón, por sus dimensiones y su intervención, se puede comparar a las cubiertas del 

Hipódromo de Madrid.  

 Sin embargo, aunque no se tenga en cuenta para esta comparación, cabe 

mencionar el ejemplo de uso del hormigón en el Pabellón Magliana (Roma), ya que el 

uso del hormigón es totalmente novedoso y su solución estructural óptima.  

Esta obra de Nervi, construida entre los años 1944 y 1945, estaba pensada como 

almacén en la ciudad de Roma. Fue de las primeras experimentaciones en las que el 

italiano empezó a investigar acerca de las estructuras laminares de hormigón armado, 

concediendo importancia a la forma estructural y a su geometría como factor de 

Ilustración 14 - Pabellón Magliana- (Iori, espazium, 2020)-pág. 33- Fig. 1 
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resistencia y estabilidad. Sobre su historia y uso se sabe poco, ya que es un elemento de 

propiedad privada. 

Esta obra presenta una innovadora metodología de construcción, que como se ha 

explicado, es un método de construcción patentado y probado.  Primero, se colocaban 

unas finas capas de armadura metálica, sobre las que se vertía el hormigón de alta 

resistencia. Tras el vertido, se empuja en una cara hasta que el hormigón salga por la 

otra. Dicho proceder fue patentado en abril de 1943. Aun así, para cerciorarse de que el 

conjunto resistía, creaba un modelo a escala real para ponerlo en carga hasta la rotura. 

Este hecho no es novedoso, pues ya lo hizo Eduardo Torroja para el hipódromo de 

Madrid. Pero lo que sí aporta es la necesidad de ensayar el hormigón ejecutado en obra 

para cerciorarse de sus capacidades mecánicas.  

Tras muchos años, Sergio Poretti y Tulia Lori, en colaboración con algunos 

grupos de investigación llevaron a cabo entre el 2012 y el 2013 una restauración de dicha 

obra, con el consecuente estudio previo.  

En primer lugar, se encontraron muchas fisuras y delaminaciones a primera 

vista. Tras la eliminación de las capas superficiales de acabados y parches, se 

encontraron con una presencia aun mayor de fisuras y desprendimientos, lo que 

revelaba un estado malo de conservación. En segundo lugar, se comprobó una 

abundante presencia de corrosión, teniendo que ser sustituidas muchas de las mallas de 

acero, ya que estaban en secciones muy endebles. Sobre el estado exacto de corrosión y 

carbonatación, no se ha publicado información al respecto en la literatura.  

Ilustración 15- detalle muro ferrocemento previo intervención- (Iori, espazium, 2020)-pág, 32-Fig. 1 
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2. Estadio Flaminio-Plan de Conservación  

i. Contexto 

Esta obra, del año 1959, fue un encargo en la ciudad de Roma en la que el conjunto incluía 

unas pistas deportivas de tamaño olímpico, unas gradas que cubrían todo el estadio, un 

edificio de uso anejo a los deportes de exteriores -gimnasio, piscina, vestuarios- y una 

cubierta sobre parte de las gradas. Todo ello fue proyectado por Pier Luigi Nervi y su 

hijo Antonio Nervi. Este estadio fue usado en los Juegos Olímpicos de Roma del año 

1960, cuya repercusión mediática fue muy importante.  

El objeto de estudio para este trabajo es la cubierta, que está situada en el lado 

Oeste, uno de los lados largos. Cubre una distancia de unos 130 metros 

aproximadamente, y tiene un ancho de 26,8 metros, de los cuales 14,5 son en voladizo. 

Está hecha en hormigón armado la parte de voladizo y de acero estructural la parte 

restante. El canto es variable, de 45 a 110 cm.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16- Fotografía actual- (Lamas, 2016) 



33 
 

  

 

 

Ilustración 18- Planta y Alzado- Elaboración propia 

Ilustración 17-Sección -Elaboración propia 
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ii. Estado de degradación 

Como muchas de las infraestructuras olímpicas, al Estadio Flaminio le ocurrió el 

mismo devenir que al resto. Fue aprovechada durante las olimpiadas, para luego tener 

algunos usos ocasionales hasta el día de hoy. Dichos usos han causado, como suele ser 

costumbre, una degradación mayor por no haber un presupuesto y un cuidado 

periódico, por lo que los daños presentes son mayores que en obras que sí han sido 

usadas y cuidadas.  En cuanto a los daños visibles del hormigón, se certificó las 

siguientes roturas del hormigón 14: 

 Fisuras con desprendimiento 

 Desconchones  

 Delaminación con desprendimiento 

 

En cuanto a la carbonatación, Para muchos elementos, la carbonatación ha 

alcanzado una profundidad de 4 cm. Lo que en muchos casos ha alcanzado la capa de 

armadura, despasivizado el hormigón el acero está expuesto completamente a la 

corrosión. La carbonatación fue medida con el método de la fenolftaleína, la misma 

norma que para el Hipódromo (UNE-EN-112-001, 2011).  

 
14 (Romeo, Carughi, Margiotta Nervi, Ostilio Rossi, & Vittorini, 2020) 

Ilustración 19- Detalles de un módulo en sección constructiva- Elaboración propia. Estas imágenes se han 
generado a partir de (Romeo, Carughi, Margiotta Nervi, Ostilio Rossi, & Vittorini, 2020). Se han incluido dentro de 
la sección los armados, que se conoce su disposición pero no su grosor, por lo que se ha tomado un diámetro orientativo 
de 16 mm.  
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En cuanto a la corrosión, se llegó a las siguientes conclusiones 15 : 

• un ataque corrosivo uniforme del acero refuerzos, por carbonatación, con una 

reducción media igual a 1 mm del diámetro de la barra  

• un adelgazamiento del diámetro del estribo que en algunas áreas es igual a 2 mm 

• desprendimientos de la cubierta de hormigón 

Por ello, se hizo un estudio de la capacidad mecánica de las barras de acero. El 

resultado muestra que hay una reducción de la capacidad, pero su cuantía relativa, con 

respecto a cómo debería ser, es muy pequeña. Por lo que no cabe esperar ningún 

problema estructural debido a la corrosión.  

Además, se hizo un análisis de la composición del hormigón. Fue estudiada 

mediante petrografía, difracción de rayos X y análisis termogravimétrico, que consiste 

en el estudio de propiedades físicas de un material mediante el cambio de temperatura 

a lo largo del tiempo. Los resultados que arrojó este estudio fueron hormigón 

prefabricado con árido silíceo y conglomerante a base de cemento portland, con gran 

presencia de vulcanita ( afloramientos de Roma por tener sustratos de origen volcánico).  

Por último, también se estudiaron las capacidades mecánicas de dicha cubierta. Solo se 

midió la resistencia a compresión, que arrojó un valor de 30,161 N/mm2.  

 
15  Íbid. 
 

Ilustración 20- Vista de la cubierta- (Romeo, Carughi, Margiotta Nervi, Ostilio Rossi, & Vittorini, 2020)-
pág. 250- Fig. 5.22. 
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1. Propuesta de conservación y rehabilitación 

La propuesta se organiza en las siguientes medidas referentes al hormigón: 

• Quitar capas superficiales, eliminar pinturas y añadidos posteriores  

• Re-ejecución de la impermeabilización en la capa superior  

• Relleno de huecos y fisuras con material físico-químico  

 

4. Hilario Candela  

1. Sobre el autor 

Hilario Candela es un arquitecto cubano (1934-2022) que realizó principalmente 

su obra en el estado de Florida, EE.UU. Los primeros años de su vida los pasó en su país 

de origen, estudió arquitectura en Georgia y volvió a Cuba. Tras un tiempo corto allí, 

tuvo que emigrar de su país en el año 1960. Se asentó en la ciudad de Miami, donde 

desde el principio ejerció notablemente la profesión de arquitecto con puestos 

importantes como arquitecto del Miami Dade Community College.  

Su labor como arquitecto ha venido marcada no tanto por la innovación 

arquitectónica, sino por la admiración que tenía por los Eduardo Torroja y Pier Luigi 

Nervi como ingenieros que dominaban constructiva y formalmente el hormigón 16.   

Aunque su edificio más conocido es el estado Marino de Miami (Miami Marine 

Stadium), tuvo una prolífica vida profesional, ya que construyó gran cantidad de 

edificios en la costa Este de los Estados Unidos, como por ejemplo parte del conjunto de 

la universidad Miami Dade Community College, Miami Mailman Center for Child 

Development de la Universidad de Miami, y otros muchos. 

A tan extensa obra le acompañan muchos reconocimientos tanto de su país natal, 

Cuba, como su país de “adopción”, Estados Unidos. Destaca principalmente miembro 

del Instituto Americano de Arquitectura.  

 

 

 

 
16 (Candela, 2011) 
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2. Miami Marine Stadium 

i. Contexto 

Hilario Candela proyectó en la ciudad de Miami, EE. UU., un complejo de gradas 

y cubierta hacia el mar, en el que el público podría disfrutar de competiciones deportivas 

náuticas principalmente, aunque luego ha albergado otros usos de grandes masas, como 

conciertos, asambleas, etc. 

 

Este estadio fue principalmente proyectado para albergar las competiciones 

náuticas y para grandes eventos, tales como conciertos y discursos. Fue inaugurada en 

el año 1962.Las dimensiones que tiene son 99,5 m de largo y 30,7 m de ancho. La cubierta 

tiene un grosor variable de 7,6 cm a 24 cm. Pero, en el año 1992, tras el huracán 

“Andrew”, fue declarado por el condado de Miami “inseguro” por los daños causados 

por dicho huracán, y por lo tanto apartado de cualquier uso.  

 Desde entonces nunca ha vuelto a ser usado, sin embargo, el arte urbano, en 

concreto los grafiteros han encontrado allí un lugar idóneo para este arte espontáneo: 

edificio abandonado, paisaje idílico, propiedad en desuso, paredes porosas, etc.   

Por último, en los últimos años ha sido declarado patrimonio de los EE. UU. y se 

ha promovido, desde la iniciativa privada y no lucrativa, la recuperación de dicho 

patrimonio por medio de fondos voluntarios y aportaciones.  

Ilustración 21- fotografía de la época- (Lamas, 2016) 
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Ilustración 22- Sección transversal- Elaboración propia 

Ilustración 23- Planta de cubiertas y alzado frontal Estadio Marino de Miami- Elaboración propia 
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Ilustración 24- planta cubiertas y alzado longitudinal- Elaboración propia 

ii. Estado de degradación 

El plan de conservación, redactado por completo equipo de profesionales 

americanos principalmente hace un estudio algo menos detallado que el caso anterior, 

pero lo suficiente como para comparar.  

En primer lugar, los daños visibles que presentaba son los propios debido al 

desuso y al envejecimiento, además de daños por temporales. Se encontraron 

generalizadas fisuras y desprendimientos. Cabe destacar que la inspección visual no fue 

fácil, ya que todo el hormigón visto está cubierto por la capa de pintura del grafiti.  

En segundo lugar, la carbonatación presente en la cubierta ha sido provocada 

principalmente por el ambiente salino, debido a su cercanía al mar, y por las filtraciones 

de agua de lluvia. Dicha carbonatación está generalizada en torno a 2 cm en la parte 

superior de la cubierta, que por lo general no ha llegado a las armaduras. Por ello, no 

existe riesgo de corrosión en el actual estado de carbonatación. El método usado  

La corrosión como tal no fue evaluada debido a falta de fondos económicos y 

personal dedicado a ello, pero sí deducida de las fisuras y desprendimientos que hay 

presentes por todo el conjunto. Por lo que se deduce que hay corrosión, pero ni se ha 

mapeado ni cuantificado.  

 

 

Ilustración 24- vista aérea actual - (Lamas, 2016) 
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iii. Propuesta de conservación y rehabilitación 

Se propone una serie de medidas desde el plan 17: 

 retirada de todo el grafiti que afecte a la cubierta, ya que en el resto de las 

partes está en debate patrimonial-artístico dicha retirada 

 limpieza zonas de desprendimiento y corrosiones visibles 

 cierre de fisuras y desprendimientos mediante inyecciones de morteros 

y resinas pasivizados 

 sistema catódico mediante ánodo de sacrificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 (Friends of Miami Marine Stadium, 2016)  



41 
 

5. Comparativa 

1. Cuestiones previas 

Como se ha indicado al comienzo del trabajo, la intención principal es comparar. 

Comparar tres obras con unos aspectos parecidos. Primero, tienen una gran similitud 

como tipología estructural. Los tres ejemplos son cubiertas de gran vuelo, construidas 

en hormigón y apoyadas sobre pilares. Esta similitud estructural está íntimamente 

relacionada con la similitud por tipología constructiva. A priori tienen el mismo tipo 

constructivo, pero con algunos matices distintos, como ya se ha explicado. La obra de 

Torroja es de hormigón, pero con un uso lo más reducido posible, aligerando al máximo 

de este material, mediante un método de diseño totalmente único. La cubierta sobre el 

estadio Flaminio, en cambio, tiene la misma intención, pero utiliza el hormigón en un 

sistema constructivo mixto (con acero). Y por último, la obra de Candela, persigue el 

mismo fin, pero con un uso del hormigón bastante mayor que la obra de Torroja. Es por 

ello, que la comparación resulta muy interesante. Además, en los apartados siguientes, 

se procederá a la comparación exhaustiva de dichas cubiertas en los daños y 

reparaciones, lo cual arrojará luz al asunto.  

Antes de comparar, al haber hecho un estudio del contexto, se puede ver que la obra 

de Torroja es unos 25 años más antigua que el estadio Flaminio y la de Candela. Por ello, 

la comparación tiene como perjuicio que la obra española debería haber sufrido más 

daños por antigüedad que las otras. Además, es tal la diferencia de año que podría 

parecer que las obras no son coetáneas. Con respecto a esto, las obras seleccionadas 

tienen un marco contextual bastante parecido.  En relación a esta diferencia, también 

cabe destacar que, en comparación con otro gran pionero de las estructuras laminares, 

Félix Candela, la durabilidad y la antigüedad van íntimamente relacionadas en el caso 

del Hipódromo18. 

 

 

 

 
18 Esto se debe a lo que explica Rafael Talero Morales en su artículo acerca de la obra de 

Félix Candela y su durabilidad  (Talero Morales, 2010) 
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En añadidura, cabe destacar que las obras escogidas guardan una gran relación, ya 

que P.L. Nervi y E. Torroja se conocían y estaban al tanto de las obras que el otro 

realizaba, ya que tenían una formación profesional parecida y preocupaciones 

arquitectónicas similares (estructuras de hormigón armado vistas). Además, Hilario 

Candela reconoce que tras un viaje a España pudo conocer a ambos ingenieros y quedo 

admirado de su trabajo, lo cual le llevó a buscar emular alguna de sus estructuras allí 

por donde trabajó, como es el caso del Miami Marine Stadium 19.  

En primer lugar, cabe destacar que la obra madrileña fue enteramente diseñada, 

calculada y ejecutada por Torroja, a diferencia de las otras dos, las cuales fueron 

diseñadas, pero no completamente ejecutadas por los proyectistas. Esto dará lugar a que 

 
19 (Candela, 2011) la cita textual dice así: 

“For Candela, the most stimulating of those encounters were with the practitioners who experimented with 
thin concrete structures, in particular the Italian structural engineer, Pier Luigi Nervi, Spanish structural 

engineer Eduardo Toroja, and Spanish-Mexican architect Félix Candela. Hilario would form lifelong 
friendships with both Toroja and Félix Candela. The influence of Toroja’s striking 1935 Zarzuela Hippodrome is 
echoed in the Marine Stadium’s design” 

Ilustración 25- Comparativa de la sección y el alzado de las tres obras- Elaboración propia- Como apunte, las 
tres están dibujadas a la misma escala, por lo que se puede distinguir las diferencias de voladizo, grosor, etc. 
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todos los pocos deterioros que presente esta obra se deban gracias a la supervisión del 

ingeniero Torroja. 

En relación con la comparación, vemos que la obra de Eduardo Torroja es más 

antigua y ha tenido algo menos de degradación a pesar de los graves daños externos que 

tuvo y de que en el momento de proyectarse el conocimiento del hormigón es incluso 

menor. Para el análisis de los deterioros físicos, se han usado los métodos visuales y en 

el caso de estadio Flaminio de Nervi se usó la fotogrametría, en donde se cuantificaron 

todos los deterioros.  

Uno de los motivos por los cuales la obra española ha sufrido pocos daños físicos es 

debido a la manera de ejecución del vertido de hormigón sobre los encofrados. El propio 

Eduardo Torroja lo describe así en la Revista de obras públicas:  

“por necesidades de ejecución era necesario establecer juntas de hormigonado, y 

parecía lo más conveniente establecerlas según las generatrices de la clave para 

disminuir el peligro de su permeabilidad al agua de lluvia y para alejarlas de las 

zonas de apoyo” 

 (Torroja, Eduardo, 1941, pág 213) 

Es importante resaltar dicha manera porque al establecer la junta de hormigonado 

paralela a las armaduras que sufren principalmente los esfuerzos de tracción, y por ello, 

las que más importa proteger el agua que se infiltra con los años por dichas juntas no es 

capaz de llegar a las armaduras 20. Por lo tanto, dicha agua en su paso no corroe 

directamente las armaduras. Aunque, también es verdad que la corrosión ha llegado 

principalmente, en las tres obras, por la carbonatación del hormigón.  

2. Estructural y constructiva 

La tipología base es la cubierta de grandes dimensiones, voladizo de gran 

tamaño, apoyada sobre pilares y de espesor variable (buscando minimizarlo).  

 
20 Para profundizar en dicho tema, consultar (Rubén Esparcia, 2018) y  (Torroja Miret, 

Estructuras de las tribunas del nuevo Hipódromo de Madrid, 1941). En la primera cita, es un TFG 
en el que el autor acaba concluyendo lo mismo, pero desde la contrastación con otros autores, 
como por ejemplo Haas, Alois Maria. Láminas de Hormigón, Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento, Madrid, 1971. La segunda cita es una explicación literal por Eduardo 
Torroja, la cual se ha citado textualmente en el presente trabajo.  
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De la obra de Torroja, podemos observar que, a este tipo, le añade unos tirantes 

de acero en la parte posterior de la cubierta, para asegurar la estabilidad del conjunto. 

De no ser así, esta cubierta con el mínimo empuje por viento y acción sísmica, podría 

derrumbarse. Estos tirantes, de poco espesor, compuestos de acero y recubiertos de 

hormigón, funcionan a tracción, a diferencia del conjunto de las cubiertas que funciona 

a flexión, tanto a tracción como a compresión. Además la cubierta apoya sobre un gran 

pórtico que forma parte del conjunto de la tribuna (grada y galerías), por lo que soporta 

mejor las torsiones transmitidas por la cubierta.  

En la obra de Nervi, podemos observar que esta cubierta añade al tipo que se ha 

establecido un apoyo compuesto de pilar de hormigón y pilar de acero en V, que es 

cerrada en la parte superior por una viga de acero. Por ello, realiza una pequeña 

modificación respecto al tipo de apoyo. Además, la cubierta es un sistema constructivo 

mixto, con acero y hormigón, lo hace diferenciarse mucho del conjunto. Además, la 

cubierta no busca una superficie alabeada, es más la cubierta está formada por módulos 

repetidos a lo largo de todo ella, creando una especie de acordeón.  

Por último, en la obra de Candela, la cubierta se apoya sobre unas “V” de 

grandísimo tamaño cuyo remate son las limahoyas de la superficie alabeada de cubierta. 

Estas limahoyas funcionan a modo de viga, pues recogen el empuje de las superficies 

sobre la limahoya y la transmiten al apoyo en “V”. El material es hormigón armado.  

A los tres casos les ocurre que las gradas bajo la cubierta colaboran sobre el 

conjunto de cubierta-apoyo. Pero cada de una a su manera. En el Hipódromo, la 

Ilustración 26- Comparativa de la sección- Elaboración propia. Se ha de apuntar que están incluidos los 
armados, excepto del caso de Candela, del cual no se ha obtenido información. Además, este último no está a escala con 
los anteriores-de izda a dcha: Hipódromo, Flaminio y Miami 
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estructura de las gradas colabora muy activamente en la transmisión de cargas al 

terreno, a la estabilidad y a la resistencia. En el Estadio Flaminio, el brazo de hormigón 

de la “V” de apoyo de la cubierta, se prolonga a lo largo de todas las gradas, que junto a 

un apoyo menor en el punto más bajo de las gradas, hace que se comporte como un 

pórtico con dos apoyos. Sin embargo, en la cubierta del Estadio de Miami las gradas 

colaboran menos en la estructura y su estabilidad y resistencia, ya que el apoyo asegura 

gran estabilidad al conjunto de la cubierta y la grada se apoya sobre una retícula de 

pilares agrupados en pórticos.  

3. Composición del hormigón 

Entrando directamente con el análisis detallado de estas obras, uno de los primeros 

aspectos es relativo a la composición del hormigón. Para ello, en todas las obras se ha 

utilizado el método de la difracción de Rayos X, pero desde distintas normativas. Este 

análisis es importante debido a que, sobre la composición del hormigón, y más cuando 

no había unas normativas tan detalladas y específicas. Por ello, al saber la composición 

podemos entender mejor dichas obras.  

El hipódromo tiene un hormigón prefabricado con árido silíceo y conglomerante a 

base de cemento Portland, con la portlandita totalmente carbonatada (debido 

seguramente a su antigüedad).  

El estadio Flaminio es un hormigón igualmente prefabricado con árido Silíceo y 

conglomerante a base de cemento portland, con una gran presencia de Vulcanita. Este 

mineral está presente a que se debió usar áridos de la zona de Roma, que tiene mucha 

presencia de afloramientos volcánicos.  

Por último, en el estadio Marino de Miami encontramos un hormigón compuesto de 

cemento Portland ordinario, árido grueso de caliza oolítica local y arena de cuarzo. 

Ambos minerales se encuentran presentes aún en la zona de Miami.  

4. Capacidades mecánicas 

En segundo lugar, se comparan las capacidades mecánicas. El Hipódromo muestra 

una resistencia a compresión mayor que las otras obras. En promedio, tiene una 

resistencia de 34 N/mm2, superior a la del Estadio Flaminio de 28 y al Estadio Marino 

de Miami de 24. Para hacerse una idea aproximada, los hormigones convencionales 

suelen tener una capacidad de 25 N/mm2. 
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Además, en cuanto al módulo de elasticidad, es importante comparar ya que los tres 

edificios están proyectados de tal manera que dicha propiedad asegura la resistencia y 

estabilidad, al ser un patrimonio tan fino y estar el hormigón en constante flexión. El 

hipódromo muestra un valor máximo mayor que las otras dos obras, pero el promedio 

está igualado. El Hipódromo tiene un módulo de elasticidad máximo de 31,5 N/mm2 y 

medio de 24,2 N/mm2 , frente al módulo de la obra de Nervi de 30,1 N/mm2 y al módulo 

de la obra americana de 26,75 N/mm2. Para un hormigón convencional según el EHE 

2008, se estima que el módulo de elasticidad es de 27,26.  

5. Carbonatación 

Otro aspecto a comparar es la carbonatación. El hipódromo de Madrid ha sufrido 

como agentes de carbonatación el tiempo y un ambiente húmedo, debido a su cercanía 

con el Río Manzanares, a lo que se suma el uso como cubierta, lo que implica el constante 

paso de agua por ella y lo que esto supone (infiltraciones por mala impermeabilización, 

capilaridad, étc) .  

Sin embargo, el Estadio Flaminio ha tenido mejores condiciones, tiene menos 

antigüedad y, por lo tanto, menores agentes de carbonatación. Pero, el hecho de tener 

presencia de vulcanita en la matriz de cemento hace que la carbonatación se acelere 

mucho más de lo que debería.   

Por último, el estadio marino de Miami ha tenido la peor situación, ya que el 

ambiente salino (se encuentra parcialmente sobre el mar) y la alcalinidad reducida 

causada por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera han provocado una 

mayor carbonatación sobre el hormigón.  

 

Ilustración 27- Comparativa en sección de los frentes de carbonatación- Elaboración propia. Se puede 
observar la gran diferencia de la profundidad de los frentes y sobre todo la gran diferencia de sección de los elementos-
de izda a dcha: Hipódromo, Flaminio y Miami 
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Como resulta evidente, tanto la obra italiana como la americana tienen una 

carbonatación mayor que la obra española. En números serían respectivamente así. La 

obra americana tiene una profundidad media de carbonatación de 14,55 mm y máxima 

de 25,4. La obra italiana, de 13,5 y 40 mm. Por último, la obra española de 10,1 y 13,5 

mm. De hecho, se añade a lo ya comentado, que el frente de carbonatación en esta última 

tiene menor variabilidad de profundidad que en los otros casos, mostrando una mayor 

seguridad hacia las armaduras.  

6. Corrosión 

El cuarto, y último, aspecto a comparar es la corrosión. Está muy en relación con lo 

comentado en el anterior apartado. Debido a la falta de este dato sobre la obra de Hilario 

Candela, carece de menor contraste. Aunque, no por ello tiene menor valor esta 

comparación. Sin embargo, por tener diferentes sistemas constructivos, el Hipódromo y 

el Estadio Flaminio, la corrosión afecta de menor manera. En el caso del Hipódromo de 

la Zarzuela, la corrosión apenas está presente en la cubierta, aunque sí en los pilares-

tirante bajo cubierta. Esta corrosión, en los pocos puntos presentes ha alcanzado apenas 

1 ó 2 mm. En el caso del Estadio Flaminio, con un uso del hormigón en ferrocemento 

unido a unas ménsulas de metal, tiene una corrosión más generalizada y en torno a 2 ó 

3 mm. Por ello, la corrosión es menor en la obra de Madrid que la obra de Roma.  
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6. Conclusiones  

Después de todo este análisis comparativo podemos concluir lo siguiente:  

 Fragilidad del patrimonio arquitectónico en hormigón armado.  

Uno de los aspectos más importantes que se puede entrever de este trabajo es que el 

patrimonio de las estructuras laminares en hormigón armado es de una fragilidad 

superior a muchos otros, incluso de mayor antigüedad o relevancia constructiva y/o 

arquitectónica. El principal factor de la fragilidad es el grosor de dicho material, a lo que 

se suma la antigüedad de este y las condiciones en las que fue ejecutado dicho hormigón 

(poco conocimiento técnico, falta de normativa técnica, etc.  

Este hecho hace que pensar sobre la manera de construcción en hormigón 

actualmente. El uso convencional del hormigón es mayoritariamente en gran proporción 

al acero, lo que provoca mayores fisuras que en hormigones de poco espesor. Además, 

los sistemas de protección y cubrición del hormigón, en especial en las cimentaciones y 

elementos en contacto con agentes corrosivos, no garantizan una duradera y eficaz 

protección, por lo que con el tiempo ese hormigón pierde su capacidad mecánica y se 

debilita. Por ello, es importante aprender de esta comparación la importancia de un buen 

diseño en la fase de proyecto de la eliminación de los agentes corrosivos y sus vías de 

acceso al hormigón.  

 Exclusividad de las cubiertas del hipódromo de la Zarzuela 

Otro aspecto de gran aportación es que estas cubiertas son un elemento totalmente 

exclusivo e inigualable. Son muchos los factores que intervienen en ello: diseño 

arquitectónico, cálculo estructural, ejecución en obra, tipo de material, … Todos estos 

factores al darse a la vez permitieron que se construyese dicha obra, de vital importancia 

para la arquitectura, en especial la española de principios de siglo XX. Si alguno de estos 

factores: metodología de diseño actual (cálculo por elementos finitos, armado muy 

distinto), normativas técnicas (no habrían permitido grosores tan pequeños), ejecución ( 

materiales y sistemas de encofrado distintos, mano de obra poco cualificada para dicha 

obra), la composición del hormigón (de diferentes compuestos y por lo tanto de menor 

durabilidad); entonces, esta obra no habría sido concebida o tendría una solución 

completamente distinta. Es por ello muy importante considerar todos, absolutamente 

todos, los aspectos que hayan influido a la hora de proyectar y construir dicha obra.  
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Esta afirmación se refuerza por la idea de los daños recibidos, y valorados en 

comparación con las obras expuestas. Como es evidente, una obra vulnerable, más 

antigua, con agentes externos agresivos y con menores patologías, es más destacable por 

su diseño y ejecución que las otras, ya que presentan mayores patologías, con una edad 

menor y unos agentes externos parecidos. Es decir, el Hipódromo de Madrid destaca 

también en el tiempo, ya que demuestra más resistencia y estabilidad.  

 Autoría de las cubiertas 

Hay que destacar que dicha obra no podría haber sido diseñada, proyectada y 

construida por ninguno otro en ningún otro momento, ni aún con los métodos actuales. 

En el estudio de dicha obra se ha quedado demostrado que fue enteramente concebida 

por el ingeniero español, lo cual ha sido contrariamente extendido en algunas 

exposiciones y publicaciones sobre su figura 21. Al estar Eduardo en todos los procesos 

de proyecto de dichas cubiertas y tener dominio sobre estos procesos, todas las 

decisiones que se tomaron fueron gracias a que era totalmente consciente de todas las 

implicaciones que tenía cada decisión. Como se ha dicho, los métodos actuales permiten 

estudiar dicha obra, pero pierden muchos matices a la hora de afinar el cálculo y 

dimensionado de las cubiertas.  

 Documentos novedad y datos relevantes  

Uno de los últimos aspectos a considerar, es la inclusión a la comunidad científica 

de dos documentos claves para la consulta y estudio de dichas cubiertas, tanto como 

proyecto como para estudiar a Eduardo Torroja y su contexto. Dichos documentos nunca 

antes han sido citados ni expuestos en la literatura, y cuya relevancia en este trabajo ha 

sido fundamental, pues han concedido una cantidad de detalles al respecto de valor 

incalculable.  

 Estas obras son:  

 Estudio sobre el estado de conservación de la tribuna del Hipódromo de Madrid 

[Casas Gómez, Antonio de la, dir.]. CEDEX, Madrid 2002.  

 
21 Para contrastar dicha información se pueden consultar dos fuentes: (Torroja Miret, 

Estructuras de las tribunas del nuevo Hipódromo de Madrid, 1941) y (Rabasco y Martín 
Domínguez, 2017) 
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 Estudio del comportamiento estructural y caracterización del material de las 

tribunas del Hipódromo de Madrid [Gerardo Herrero Illera, dir.] . CEDEX, 

Madrid 2004 

Para la consulta de ambos documentos es preciso la autorización de Patrimonio 

Nacional y del Hipódromo de Madrid respectivamente.  
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8. Anejo  

Hipódromo de la Zarzuela- Eduardo Torroja 

1. Planta y Alzado Tribuna Norte 
2. Planta y Alzado Tribuna Central 
3. Planta y Alzado Tribuna Sur 
4. Sección transversal 
5. Detalle de armado en planta-1 
6. Detalle de armado en planta-2 
7. Detalle de armado en sección-1 
8. Detalle de armado en sección-2 
9. Detalles de armado en sección del módulo 
10. Lesiones Cubierta Norte, Central y Sur 

Estadio Flaminio- Pier Luigi Nervi 

11. Planta y Alzado General-1 
12. Planta y Alzado General-2 
13. Sección longitudinal 
14. Detalle de armado en sección tipo 

Estadio Marino de Miami- Hilario Candela 

15. Planta y Alzado General-1 
16. Planta y Alzado General-2 
17. Sección longitudinal-1 
18. Sección longitudinal-2 

 

19. Comparación en sección y alzado 
 

20. Comparación técnica 

 

  

 

 

 



Cubierta Tribuna Norte

01_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Planta y alzado general E 1:400 0 4 8 12



Cubierta Tribuna Central Cubierta Tribuna Sur

02_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Planta y alzado general E 1:400 0 4 8 12



Cubierta Tribuna Sur

03_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Planta y alzado general E 1:400 0 4 8 12
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03_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja-Sección transversal tipo E 1:150 0 1,5 3 4,5



05_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Detalle de armado E 1:100 0 1 2 3



06_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Detalle de armado E 1:100 0 1 2 3



08_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Detalle armado en sección E 1:100 0 1 2 3



08_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Detalle armado en sección E 1:100 0 1 2 3
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Sec. A Sec. B Sec. C
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Cubierta Tribuna Norte Fisura o rotura
Armadura vista
(desprendimiento)

Cubierta Tribuna Central Fisura o rotura
Armadura vista
(desprendimiento)

Cubierta Tribuna Sur Fisura o rotura
Armadura vista
(desprendimiento)

10_Hipódromo de la Zarzuela- E. Torroja- Lesiones Cubierta Norte E 1:200 0 2 4 6



11_Estadio Flaminio-P. L.Nervi -Planta y Alzado general E 1:400 0 4 8 12



12_Estadio Flaminio-P. L.Nervi -Planta y Alzado general E 1:400 0 4 8 12



13_ Estadio Flaminio- P. L. Nervi- Sección transversal E 1:150 0 1,5 3 4,5
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14_ Estadio Flaminio- P. L. Nervi- Secciones detalle constructivo E 1:50 0 0,5 1 1,5



15_Estadio Marino Miami - Hilario Candela- Planta y Alzado general E 1:400 0 4 8 12



16_Estadio Marino Miami - Hilario Candela- Planta y Alzado general E 1:400 0 4 8 12



17_Estadio Marino Miami - Hilario Candela- Sección transversal E 1:150 0 1,5 3 4,5



18_Estadio Marino Miami - Hilario Candela- Sección transversal E 1:150 0 1,5 3 4,5



19_Comparación en sección y alzado E 1:400 0 4 8 12
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Hipódromo de Madrid- Torroja Estadio Flaminio- P.L. Nervi Estado Marino Miami- H. Candela

20_Comparación técnica

0E 1:10 0,1 0,2 0,3

E 1:100 0 1 2 3 E 1:200 0 2 4 6
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