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Los Astilleros Elcano de Sevilla se sitúan en el Polígono Astilleros del Puer-
to de Sevilla. Se pueden considerar parte esencial del patrimonio histórico 
de la ciudad por sus más de 70 años de historia y por haber sido uno de los 
enclaves comerciales e industriales más importantes del siglo XX en Espa-
ña. El anteproyecto es de 1943, pero no se comienzan a construir hasta 1946 
para la Empresa Nacional Elcano, una naviera fundada en 1942 por el Ins-
tituto Nacional de Industria.

El proyecto se compone de varias partes: un conjunto de viviendas, ofici-
nas, talleres y almacenes, entre otros. En este trabajo se analiza la estructu-
ra de las naves proyectada por Torroja, de 280 metros de largo, 96 de ancho 
y 36 de altura, dimensiones que la convierten en una de las estructuras más 
grandes de acero proyectadas en aquel momento en España. Para su desa-
rrollo se parte principalmente de los planos procedentes del Centro de Es-
tudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo para realizar una expli-
cación formal, espacial, estructural y constructiva, a partir del redibujado 
y de la representación tridimensional.
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Resumen





Motivación

El trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación «La imagen del 
Instituto Nacional de Industria. 1941-1975», del Plan Estatal de Generación 
de conocimiento, dirigido por mi tutor Rafael García. La motivación viene 
del interés que despertaron en mí los contenidos impartidos por el mismo 
en el Taller experimental II de Patrimonio Industrial, mucho menos estu-
diados en la carrera. Durante este pude reparar en el gran valor y potencial 
que tienen muchos antiguos proyectos de arquitectura industrial, acercán-
dome a material técnico y original, y como mediante la rehabilitación y re-
novación de aquellos que quedaron obsoletos se han logrado verdaderos 
ejemplos de buena arquitectura.

Objetivos

El objetivo del trabajo es estudiar el conjunto estructural que proyecta 
Eduardo Torroja para los Astilleros de Sevilla dentro del contexto de la téc-
nica constructiva de la época, conocer las razones por las que surge este com-
plejo y señalar los posibles retos logrados con su realización.

El interés del proyecto radica en su singularidad, fruto de sus enormes di-
mensiones, con un cuerpo principal de 280 metros de largo, 96 de ancho 
y 36 de altura, y de constituir una de las estructuras de acero más grandes 
proyectadas hasta el momento en España. Además, a pesar de su indudable 
importancia y la posibilidad de acceder al material original, no ha sido ob-
jeto de estudio con una mirada profunda y detectivesca, tan necesaria para 
entender estructuras tan complejas como esta, ni tampoco de un levanta-
miento gráfico detallado. De esta forma se trata de ir más allá de la supues-
ta o aparente perfección del diseño mostrado en los planos originales.

No obstante, cabe destacar que, si bien el proyecto es de grandes dimensio-
nes, la construcción se realizó por fases debido a las dificultades de suminis-
tro, que acabaron por demorar la totalidad de las obras hasta los años 80.

Uno de los retos principales ha sido la traslación de las fuentes bidimensio-
nales a su representación tridimensional. Así se ha podido verificar la co-
rrecta compatibilidad geométrica de los elementos representados, aunque 
como se verá esto no siempre fue así y en la ejecución real debieron corre-
girse alguno de estos problemas con cambios en el diseño.

Motivación, objetivos y metodología
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Metodología

El trabajo parte de publicaciones como tesis y artículos que enmarcan y ana-
lizan los Astilleros en su conjunto sin entrar en el detalle de cada una de sus 
partes. Para el estudio en profundidad se ha utilizado principalmente la do-
cumentación gráfica original procedente del archivo de la oficina técnica 
de Eduardo Torroja Miret, conservada en el CEHOPU, y, como apoyo, los 
fondos de Puerto Real del Archivo del Museo El Dique, correspondientes a 
Navantia, empresa pública perteneciente a la Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI). La principal fuente fotográfica procede de un 
archivo de antiguos trabajadores, que amablemente me han permitido ac-
ceder a toda su documentación. Para tener una referencia más amplia se ha 
consultado bibliografía relacionada con la vida y obra de Eduardo Torroja, 
como Eduardo Torroja: Obras y proyectos de Chías Navarro y Abad Balboa, y 
especialmente su reconocido libro Razón y ser de los tipos estructurales.



Origen y evolución de los Astilleros Elcano de Sevilla

La historia de la ciudad de Sevilla no se entiende sin su relación con el río 
Guadalquivir, puerto fluvial y nexo esencial con el Océano Atlántico. La 
propia estructura urbana se debe a su cauce, tratando de evitar los riesgos 
de las avenidas provocadas por la topografía y por el régimen torrencial del 
río; y su marcado carácter comercial nace de la condición de estuario su-
bordinado a las mareas, que favorece la navegación.

Ya desde el siglo II a. C., la entonces ciudad romana de Híspalis disponía 
de un importante puerto fluvial que en el año 1503 inició una etapa de gran 
resplandor como puerto de las Indias con el establecimiento en Sevilla de 
la Casa de Contratación. A mediados del siglo XVII, sin embargo, la degra-
dación progresiva de las condiciones de navegabilidad del río y el traslado 
definitivo de la Casa de Contratación a Cádiz llevaron a un período de de-
cadencia que afectó negativamente a las actividades portuarias, especial-
mente al comercio.

Desde entonces, se comenzó a prestar especial atención a las condiciones 
de navegabilidad. En 1794 se construye la Corta de Merlina, marcando el 
inicio de una serie de mejoras con las que los espacios portuarios pasaron a 
constituir el núcleo económico de la ciudad del siglo XIX. 

A lo largo del siglo XX, se realizaron numerosas obras hidráulicas que bus-
caban mejorar aún más la navegabilidad, aumentando el calado y anchura 
del río y construyendo una esclusa que permitiese pasar a la mayor parte de 
la flota mercante mundial del momento; facilitar la expansión de las insta-
laciones portuarias hacia el sur; y proteger a la ciudad de las inundaciones 
provocadas por las avenidas construyendo muros de defensa. Se realizaron 
además los puentes levadizos de San Telmo y de Alfonso XIII, y el Puente 
del Centenario (1989-1992). 

Entre todas las intervenciones, destaca el plan de obras del ingeniero José 
Delgado Brackenbury, basado en el plan Moliní de 1901, que consistió en 
crear un tapón en Chapina y construir una esclusa para que el río vivo dis-
curriera por un nuevo cauce pasando junto al barrio de San Jerónimo y por 
el oeste del barrio de la Triana, de manera que el antiguo río se convirtió 
en la dársena actual. Fue de importancia también la construcción, finali-
zada en 1977, de un nuevo cauce para el torrencial río Guadaíra cuyas ave-

Contexto histórico, técnico y arquitectónico1
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nidas puntuales de hasta 1.000 metros cúbicos por segundo suponían gra-
ves amenazas para las instalaciones portuarias y para el crecimiento de la 
ciudad hacia el sur.

Todas estas obras facilitaron la consolidación de una extensa área portuaria 
en el sur de Sevilla que en los últimos años cuenta con un tráfico de cuatro 
millones de toneladas anuales (4.371 miles de toneladas en 2014) que posi-
ciona al puerto entre los cuatro más importantes de Andalucía, en este sen-
tido, tras los de Algeciras, Huelva y Almería, siendo el segundo en cuanto a 
extensión, con 4.450 hectáreas, tras el de Huelva. Constituye asimismo una 
pieza clave del comercio marítimo entre la península y el archipiélago ca-
nario, con quién establece líneas regulares para contenedores y Ro-Ro, aun-
que también destaca por el tráfico general relacionado con el sector agrí-
cola, siderúrgico y de contenedores. Cuenta además con una desarrollada 
red de infraestructuras e instalaciones para el intercambio de mercancías 
entre tierra y mar que ha permitido un adecuado desarrollo de actividades 
logísticas e intermodales. En 2016, según el Instituto de Estadística y Car-
tografía de Andalucía, 15.000 empleos dependían directamente del puerto, 
de los que una cuarta parte son empleos directos de la industria portuaria 
y el resto corresponde a la industria dependiente del puerto.

Uno de los primeros elementos que se comenzaron a construir en el puerto 
de Sevilla fueron los Astilleros de la Empresa Nacional Elcano en 1946, jun-
to a la Central Térmica de la Compañía Sevillana de Electricidad, CAMP-
SA y Construcciones Aeronáuticas S.A. Los Astilleros, junto a la empresa 
textil Hytasa, suponen uno de los proyectos industriales de mayor trascen-
dencia en Sevilla. Su realización forma parte de los planes de industrializa-
ción del Instituto Nacional de Industria (INI), fundado en 1941, que consi-
deraba a los astilleros esenciales para la renovación de la marina mercante 
y para el resurgimiento del país como potencia industrial y marítima, y su-
puso la introducción en España de las técnicas de construcción naval más 
avanzadas hasta el momento.

La empresa comenzó a funcionar en 1951 reparando y construyendo peque-
ñas embarcaciones antes incluso de que las obras finalizasen, que se alar-
garon hasta los años 80. El período más destacado fue entre 1960, cuando 

1.2. Mapa de Sevilla en relación 
con el puerto, con indicación 
de la Catedral y los Astilleros 

río abajo. Elaboración del 
autor a partir de un original 

tomado de: Ieca, Mapa de 
la Aglomeración Urbana 
de Sevilla, 1:30.000; 2015.

1.1. Evolución de la ciudad de 
Sevilla entre los siglos XVIII y 

XXI. Elaboración del autor a 
partir de un original tomado 
de: Historia de Astilleros de 

Sevilla, Archivo de trabajadores 
en Astilleros de Sevilla. 

Mapas en posición invertida 
respecto a la orientación 

habitual de Sevilla en planos.
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llegó a construir catorce barcos, una marca nunca alcanzada hasta el mo-
mento, y 1970, año en el que disponía de un total de 2.255 trabajadores y 
generó unos 15.000 empleos indirectos. El sector naval siguió funcionando 
de forma similar hasta que en 1998 se produjo una reconversión que supu-
so una reducción de alrededor de la mitad del número de empleados y una 
oleada de protestas de los trabajadores. En 2006, los Astilleros de Sevilla 
se privatizaron y en el año 2011 cerraron definitivamente como consecuen-
cia de la quiebra de la concesionaria (Astilleros de Huelva). En 2012 pasa-
ron a formar parte del patrimonio arquitectónico de la Autoridad Portua-
ria de Sevilla y actualmente son un complejo industrial esencial por su valor 
histórico y arquitectónico, así como por su capacidad de reincorporación a 
la actividad industrial debido a su localización estratégica en el centro del 
puerto y a la versatilidad de sus grandes espacios. Esto llevó a que empre-
sas de diferentes ámbitos se interesasen por sus instalaciones, que hoy día 
se dedican fundamentalmente a la fabricación de componentes para aero-
generadores marinos.

Tipologías industriales de construcción naval

La fabricación de embarcaciones nos ha acompañado desde las primeras 
civilizaciones. Existen evidencias arqueológicas del uso de barcos en Nue-
va Guinea hace más de 50.000 años, y ya en el Antiguo Egipto se desarrolla-
ron técnicas de ensamblaje de maderas planas mediante espigas y brea para 
elaborar cascos, llegando a construir embarcaciones de hasta 25 metros de 
longitud. En España, la construcción naval ha sido desde hace tiempo una 
gran tradición que ha dado lugar a tipologías industriales de gran relevan-
cia técnica y arquitectónica.

El mayor progreso del sector se produjo en el siglo XIX como consecuencia 
de los desarrollos tecnológicos, el hallazgo del vapor como medio de pro-
pulsión y los avances en la siderurgia que posibilitaron el empleo del hierro 
como material para los cascos. Estos avances llevaron a una transformación 
de la técnica que permitió la construcción de barcos de mayor tamaño, cali-
dad y seguridad en plazos y precios más asequibles. En España no fue hasta 
el siglo XX cuando comenzó a florecer la construcción naval moderna con 
la importación de los procedimientos extranjeros alemanes y holandeses, 
el montaje por bloques y la unión mediante soldadura.

Los avances en la técnica de construcción naval implicaron el desarrollo de 
nuevas tipologías industriales que se adaptaban eficientemente a los nue-
vos procedimientos de fabricación y a las mayores dimensiones de las em-
barcaciones. Así, fueron apareciendo gradas cada vez más amplias prece-
didas de otros espacios y talleres para la prefabricación de los diferentes 
bloques, así como diques y varaderos, también más vastos, para reparacio-
nes de los grandes cascos emergentes. Ejemplo de estas adaptaciones son 
los Astilleros de Sevilla.
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1. Torroja, Eduardo. Razón y ser 
de los tipos estructurales. Madrid: 
CSIC, 1957. Edición consultada: Ra-
zón y ser de los tipos estructurales. 
Madrid: CSIC, 2007; página 57.

2. Torroja, Razón y ser...; pági-
na 62.

Antecedentes en la obra de Eduardo Torroja

«El que la técnica esté más o menos avanzada, mejor o peor 
organizada en su conjunto gremial y adaptada a las características 
propias del país, puede dar lugar a que, en el conjunto de la 
economía nacional y del bienestar social, se produzcan mejoras 
notables o terribles pérdidas que pueden representar fácilmente 
cientos de millones.»1

En el diseño de los Astilleros intervino Eduardo Torroja Miret, que proyec-
tó la estructura de acero de las tres gradas, de la zona de prefabricación, del 
taller de soldadura, del taller de herreros y de la central hidráulica.

Si bien se le conoce ampliamente por su aportación a la construcción en 
hormigón armado, en su actividad profesional abordó también proyectos 
de gran relevancia en acero, un material mucho más adecuado que el resto, 
en aquel momento, para proyectos de grandes luces y alturas.

«El acero laminado es el material que, por unos decenios, amenazó 
con desbancar a todos los restantes y monopolizar las estructuras. 
Sin haberlo logrado, continúa siendo insustituible en la realización 
de las grandes alturas y de las mayores luces de la construcción.»2

Ya en 1932, Torroja comenzó a experimentar con la técnica de las uniones 
soldadas en las estructuras metálicas que proyectó para la Ciudad Univer-
sitaria de Madrid, siguiendo unos procedimientos que él mismo desarrolló 
y que emplearía en los Astilleros. Se trataba de una técnica en pleno estu-
dio y desarrollo en aquel momento.

«En los últimos decenios se ha desarrollado mucho el enlace por 
soldadura, principalmente la soldadura eléctrica con electrodo 
revestido y técnicas análogas. La soldadura presenta, a su vez, 
ventajas e inconvenientes dignos de estudio.»2

No obstante, a pesar de la novedad de la técnica, Torroja conocía perfecta-
mente las ventajas y posibilidades que ofrecía la soldadura frente al roblo-
nado en relación a la libertad de enlace y al aprovechamiento del material. 
Por estas razones la empleó poco después en la construcción de los puen-
tes de Tortosa, Muda, Posadas y Tordera.

«La soldadura permite el enlace directo a tope, imposible con el 
roblonado; permite, también, la soldadura por solape con cordones 
transversales o longitudinales respecto a la dirección del esfuerzo; 
y da una libertad de enlace, incluso en planos oblicuos, que no 
permite el roblonado. [...] Afortunadamente, se ha llegado a un 
perfeccionamiento tal que la soldadura con buena técnica permite 
estructuras tan confiables como las roblonadas y que permiten 
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un aprovechamiento mucho mejor de los aceros normales que el 
clásico roblonado.»3

«Indudablemente la soldadura a tope presenta ventajas sobre 
las otras. Las tensiones se pueden transmitir, a través de ella, 
podría decirse, con naturalidad; es decir, sin alteraciones de la 
red de isostáticas, igual que en un enlace monolítico, como si 
la discontinuidad del enlace no existiese. El aprovechamiento 
del material, en estas condiciones, es mucho mejor y permite, 
por tanto, una sensible economía de acero en el conjunto de 
la estructura. Sin embargo, ni siempre es esto posible, por 
dificultades constructivas, ni deja de producir estados de tensión 
anormales, por efecto, principalmente, de las deformaciones 
térmicas consiguientes al propio proceso de la soldadura.»4

El Puente de Tordera, proyectado en 1939 y construido entre 1939 y 1944, se 
sitúa en la carretera general de Barcelona a Gerona. Destaca por el uso de 
las uniones soldadas, superando anteriores fracasos de la técnica en la cons-
trucción de otros puentes debidos a un conocimiento no lo suficientemen-
te profundo, y también por ser la primera estructura mixta en hormigón y 
acero, que Torroja empleó para una luz relativamente importante, que fue 
tomada como modelo para la reconstrucción de los puentes europeos des-
pués de la II Guerra Mundial y logró el primer premio en el concurso inter-
nacional de Estocolmo. 

Para el diseño de esta estructura triangulada mixta, Torroja aplica los mis-
mos principios que para la construcción en hormigón armado: se hacen 
metálicos los elementos que trabajan fundamentalmente a tracción, y de 
hormigón ligeramente armado los encargados de resistir principalmente 
compresiones.

«El hormigón resiste las compresiones más económicamente 
que el acero; y, en cambio, es prácticamente incapaz de soportar 
tracciones. El acero se presta bien a esto último, con piezas ligeras 

3. Torroja, Razón y ser...; pági-
na 62.

4. Torroja, Razón y ser...; pági-
nas 62 y 63.

1.3. Enlace en el puente 
de Tordera. Tomado de: 
Torroja, Eduardo. Razón y 
ser de los tipos estructurales. 
Madrid: CSIC, 1957. Edición 
consultada: Razón y ser de los 
tipos estructurales. Madrid: 
CSIC, 2007; página 62.
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5. Torroja, Eduardo. ‘Puente de 
Tordera’. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol. 14, nº 137, febre-
ro 1962, página 125.

de gran esbeltez; éstas pueden resistir también compresiones, pero 
en menor proporción, porque, al ser delgadas, el peligro de pandeo 
no les permite aceptar cargas tan fuertes como a tracción.»5

Pero la razón de utilizar hormigón no solo se debía a motivos estructura-
les, sino que viene exigido asimismo por condiciones funcionales, ya que el 
piso del puente requería de unas placas continuas de calzada sobre las que 
disponer el material de rodadura o pavimento.

Uno de los proyectos de estructuras de acero de Torroja de mayor enverga-
dura y popularidad es el de los Hangares de Torrejón-Barajas (1942-1945), 
en el que también empleó la técnica de la soldadura. Son proyectos de gran-
des proporciones cuya función exigía amplios espacios libres de obstáculos 
y apoyos intermedios que implicaban grandes esfuerzos estructurales que 
Torroja resolvió con una gran sencillez. No obstante, los Astilleros de Sevi-

1.4. Puente de Tordera. Tomado 
de: Cehopu-Cedex. Fondo 
de Eduardo Torroja Miret. 
Signatura: I-ETM-188-01/C.

1.5. Superposición de las 
secciones longitudinal y 
transversal del Hangar 
de Barajas-Torrejón a las 
naves principales de los 
Astilleros Elcano de Sevilla. 
Elaboración propia.
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lla son mucho más amplios y, a pesar de no ser una estructura de tipología 
singular, sino más bien de carácter bastante convencional, y de no presen-
tar las complejidades de concepto de otras estructuras de Torroja, resul-
ta singular por su escala y por los detalles que conllevó la ejecución acorde 
con su gran tamaño.

En la siguiente página:

1.6. Imagen de dos de las tres 
gradas de los Astilleros de 
Sevilla. Tomado de: Historia 
de Astilleros de Sevilla, 
Archivo de trabajadores 
en Astilleros de Sevilla.

1.7. Imagen del interior del 
Hangar de Barajas-Torrejón. 
Tomado de: Torroja, Eduardo. 
‘Hangares: Barajas-Torrejón’. 
Informes de la Construcción 
(Madrid), vol. 14, nº 137, 
febrero 1962, p. 545-27.
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6. Torroja, Eduardo. Razón y ser 
de los tipos estructurales. Madrid: 
CSIC, 1957. Edición consultada: Ra-
zón y ser de los tipos estructurales. 
Madrid: CSIC, 2007; página 11.

«El nacimiento de un conjunto estructural, resultado de un proceso 
creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, de 
imaginación con sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica 
para entrar en las secretas fronteras de la inspiración. Antes y por 
encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en 
forma resistente, para cumplir su misión.»6

La consolidación de la industrialización en España a mediados del siglo XX 
supuso la aparición de grandes conjuntos industriales que integraban espa-
cios productivos, administrativos, residenciales y dotacionales, bajo una ar-
quitectura profundamente ligada a la modernidad, y que modificaron con-
siderablemente el paisaje y las relaciones socioeconómicas de las ciudades 
en los que se desarrollaron. Muchos de estos quedaron obsoletos debido a 
los avances tecnológicos y a las modificaciones de los sistemas de produc-
ción y de mercado; algunos desaparecieron, mientras que otros lograron 
adaptarse o reinventarse.

2

2.1. Conjunto industrial 
de los Astilleros Elcano de 
Sevilla. Tomado de: Historia 
de Astilleros de Sevilla, 
Archivo de trabajadores 
en Astilleros de Sevilla.

El conjunto industrial
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Los Astilleros de la Empresa Nacional Elcano de Sevilla, proyectados en 
1943, son un ejemplo vivo de las agrupaciones industriales del siglo pasa-
do y se pueden considerar parte fundamental del patrimonio industrial de 
la ciudad. Constituyen asimismo un elemento esencial del plan estratégico 
de industrialización del puerto fluvial, que transformó el intrínseco paisa-
je sevillano con una arquitectura racional y funcional que contrasta con la 
tradicional arquitectura del lugar, e incluso influyó en el desarrollo del pro-
pio tejido urbano al ser el que estructuró el trazado de las infraestructuras 
terrestres y el tejido urbano del margen portuario.

Composición y organización funcional

El conocimiento del proceso productivo de los astilleros resulta fundamental 
para entender la disposición funcional de las diferentes partes del conjunto. 
En este sentido, podemos diferenciar procedimientos diferentes en la indus-
tria naval de la época, que condicionaron la organización de los espacios.

Hasta el primer cuarto del siglo XX se empleó la fabricación por sistemas uti-
lizando la técnica del remachado en las uniones. El casco se construía como 
una única pieza siguiendo una secuencia. Primero se colocaba la quilla so-
bre los picaderos, a continuación se arbolaban las cuadernas conformando 
el esqueleto y se forraba después con planchas de acero. Hecho esto, se rea-
lizaba la botadura y se completaba el proceso en el muelle de armamento.

2.2. Plano general y estado 
de adelanto de varias 
dependencias de los Astilleros 
de Sevilla en 31 de diciembre 
de 1952, parte III. Tomado de: 
Elcano, Memoria 1952, parte 
III. En rojo se señala la parte 
en la que se centra este trabajo
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A partir de 1920 se empezó a utilizar la fabricación por bloques y las unio-
nes mediante soldadura. El casco se conformaba mediante el ensamblaje 
en las gradas de partes prefabricadas en taller, luego se botaba y finalmen-
te se concluía en el muelle de armamento. Este procedimiento acabó susti-
tuyendo al anterior al reducir los costes fijos y los tiempos de entrega, pero 
implicaba también un mayor esfuerzo en el diseño y en la organización, y 
exigía mayores espacios para poder disponer el taller de prefabricación y 
sus áreas de almacenamiento para bloques en espera de ser montados.

En la segunda mitad del siglo XX, posterior al proyecto de los Astilleros de 
Sevilla, los japoneses introdujeron la idea de prearmamento de los bloques 
que aceleraba aún más el proceso de fabricación, puesto que, una vez rea-
lizado el ensamblaje, el barco estaba prácticamente completado. No obs-
tante, el diseño del armamento se realizaba aún para el barco en su con-
junto, y no para cada bloque. No fue hasta los años 80 que se desarrolló el 
sistema de fabricación integral de casco y armamento, utilizado en la ac-
tualidad, en el que se incluye tanto el casco como el armamento en el dise-
ño de los bloques.

Cada uno de estos procesos productivos conllevaba una disposición funcio-
nal en planta diferente que buscaba la mejor adecuación posible. Los Asti-
lleros Elcano de Sevilla se proyectaron adecuándose al procedimiento de la 
época: la fabricación por bloques. Por ello, se estableció un flujo de traba-
jo perpendicular al río que comenzaba en el parque de materiales, seguido 
de los talleres de corte y conformado de planchas y perfiles (Taller de He-
rreros de Ribera), el taller de soldadura, el taller de prefabricación con es-
pacio suficiente para estacionamiento de bloques y, por último, las gradas. 
Junto a estos se localizaban los talleres del muelle de armamento donde se 
concluían los buques.

Los espacios productivos se acompañan de zonas administrativas, residen-
ciales y de servicio, estableciendo un amplio conjunto industrial de más 
de 300.000 metros cuadrados que se distribuye a lo largo de un kilómetro 
del río, y que, sin embargo, no se construyó en su totalidad. Estos se com-
plementaban con una desarrollada conexión territorial marítima y ferro-
viaria y con una variada red de infraestructuras: eléctrica, abastecimiento 
de agua potable e industrial, protección contra incendios, propano, oxíge-
no, aire comprimido y dióxido de carbono; que dan una idea de la comple-
jidad del conjunto.

El proyecto inicial se componía de un grupo de 105 viviendas, garajes, es-
cuela de aprendices, laboratorio, comedor, vestuarios, central eléctrica, clí-
nica, oficinas, diferentes almacenes y talleres, parque de materiales, dique 
seco, el muelle de gradas, el muelle de armamento, tres gradas de monta-
je, el área de prefabricación, el taller de soldadura, el taller de herreros y la 
central hidráulica. De todas estas partes, se sabe que al menos las cinco úl-
timas fueron proyectadas por Eduardo Torroja.
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2.3. Planta y sección de las gradas, el área de 
prefabricación, el taller de soldadura y el Taller de 
Herreros de Ribera. Elaboración propia.
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Cabe destacar el contraste entre la arquitectura de las naves diáfanas de ace-
ro y hormigón armado destinadas a las actividades productivas, agrupadas 
en el frente al río, y el resto de edificios, acompañados de patios y jardines, 
que se acercan más a la arquitectura regionalista sevillana.

Evolución productiva y tipológica

En obras como los puentes o las cubiertas de grandes superficies, como la de 
los Astilleros de Sevilla, el modelo de proceso constructivo resulta esencial 
en la elección del tipo constructivo más adecuado. Tal y como recoge Torroja 
en Razón y ser de los tipos estructurales, este depende, entre otros, del ma-
terial elegido y su disponibilidad; de la existencia y economía de la mano de 
obra adecuada o de la maquinaria auxiliar necesaria; de la marcha de la obra 
más conveniente por economía o rapidez; del número de elementos que se 
repiten, etc. Todas estas condiciones influyeron en el desarrollo de la obra 
del conjunto de los Astilleros de Sevilla, que comenzaron a construirse ha-
cia 1946 y no se concluyeron hasta los años 80, pasando por varias fases.

En 1949 ya se había comenzado a construir muchas de las partes: las tres 
gradas, el varadero, los muelles, los talleres de soldadura, prefabricación y 
armamento, el almacén central, edificios administrativos y de servicio y vi-
viendas; y se había realizado la pavimentación y las redes de saneamien-
to y de abastecimiento de agua. La mayoría de estas se finalizó en 1952, a 
excepción del Taller de Herreros de Ribera, que se concluyó en 1958, y de 
la cubierta de las gradas, el taller de prefabricación y el taller de soldadu-
ra, que se demoró hasta los años 80 debido principalmente al limitado su-
ministro de acero.

No obstante, la demora de las obras no impedía la puesta en marcha de la 
factoría, que, tras el dragado del muelle en 1950, comenzó en 1951 su activi-
dad en los talleres de carpintería y maquinaria y en el varadero para buques 
de hasta 500 tpm. Un año después se empezaron a construir pequeños bu-
ques en las gradas usando la técnica del remache para unir las piezas que 
se preparaban entonces en los talleres y en la cabecera de las gradas, ya que 
el taller de herreros aún no se había finalizado.

En 1956 se inaugura oficialmente y comienza a funcionar el dique seco para 
buques de hasta 15.000 tpm. Se comenzaron a recibir cada vez más pedi-
dos y a construir casi cuatro buques al año de diferentes tipologías y de 
hasta 12.000 tpm para entidades tanto nacionales como extranjeras, espe-
cialmente para armadores de distintos países. Para estos logros fue clave 
la formación de una plantilla de hasta 6.000 trabajadores y la adhesión de 
profesionales procedentes de otros astilleros y de la escuela de formación 
profesional de Sevilla.

En 1960 se produjo un cambio significativo con la construcción de una cuar-
ta grada descubierta de 210 metros de largo y 35 metros de ancho, en el te-
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rreno que se había previsto durante el proyecto para una posible ampliación, 
y en paralelo a la tercera grada. Hasta entonces, el tamaño máximo que po-
día construirse quedaba limitado por las dimensiones de la esclusa (200 m 
x 25 m) y de las gradas (120 m x 22 m), así como por el calado del río. Con la 
cuarta grada se buscaba poder construir buques de tonelaje medio de 25.000 
tpm como respuesta a la demanda extranjera y al engrandecimiento progre-
sivo de los barcos, que se acercaban a los 120.000 tpm. Al igual que en las 
otras tres gradas, en la cabecera se dispuso una zona de prefabricación de 
bloques, hasta la que llegaban dos grúas del dique de gradas de 60 tonela-
das, y un espacio para una posible ampliación de los talleres. En cambio, la 
pendiente era menor que en las otras gradas, lo que facilita la labor de cons-
trucción y reduce la velocidad durante la botadura.

En los años 70, el crecimiento del comercio internacional, la mejor coordi-
nación entre las industrias navales, la profesionalización de la plantilla, las 
inversiones en instalaciones y maquinaria y el incremento en la demanda 
de buques implicaron la consolidación de los Astilleros de Sevilla. Se cons-
truyeron de media unos seis buques al año, principalmente de carga ge-
neral, mineros, petroleros y graneleros, llegando hasta los 35.000 tpm.

En los años 80, la industria naval y el mercado cambiaron. Se comenzaron 
a construir buques más complejos y sofisticados, principalmente portacon-
tenedores, Ro-Ro y cruceros, lo que demostraba la polivalencia y capacidad 
de actualización de los espacios de la factoría.

A partir de 1990 se instaló la idea de buscar una plantilla más reducida, cua-
lificada y versátil a través de un nuevo programa de formación que supuso 
una reducción de la mitad del número de empleados en 1998. En esta úl-

2.4. Botadura en la grada 
4, 1964. Tomado de: Mayén 
González, María del Carmen. 
Los espacios industriales 
portuarios en la ribera fluvial: 
El caso del Astillero de 
Sevilla. Lisboa: Universidad 
de Lisboa, 2013; 91 páginas. 
Procedente de: Navantia, 
Archivo Museo el Dique.
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tima etapa, la factoría formaba parte de un equipo de construcción de bu-
ques rápidos junto a los Astilleros de Puerto Real y San Fernando. La actua-
lización a las nuevas tecnologías era constante y se realizaron numerosas 
reformas en naves, talleres, almacenes y edificios de servicio, cuya flexible 
tipología permitía fáciles adaptaciones, hasta que en 2011 los Astilleros ce-
rraron definitivamente.

No obstante, su capacidad de reincorporación a la actividad industrial de-
bida a su localización estratégica y a la adaptabilidad funcional de sus es-
pacios llevó a que diferentes empresas se interesasen por sus instalaciones, 
que hoy día se dedican principalmente a la fabricación de aerogenerado-
res marinos.

El planteamiento de Eduardo Torroja

Para comprender correctamente como surge la estructura de las partes pro-
yectadas por Torroja parece imprescindible acercarse al modo en que Eduar-
do Torroja planteaba, en general, sus proyectos.

Bien sabía Torroja que para acertar en el planteamiento de las estructuras es 
necesario conocer primero su comportamiento, su razón de ser. Resulta im-
prescindible un acercamiento desde una visión global y cualitativa, prescin-
diendo de todo lo accesorio y de todo valor numérico, «porque es absurdo 
descender a la concreción cuantitativa sin la seguridad de tener encajado el 
conjunto en sus acertados dominios»7. Es así como finalmente la idea surge 
partiendo de todos los conocimientos acumulados a lo largo de la vida pro-
fesional, que forman toda una base intuitiva de los fenómenos. Y es eviden-
te que Torroja poseía esos conocimientos sobre estructuras antes de la reali-
zación de los Astilleros, con más de 300 proyectos y obras a sus espaldas.

«Vano sería el empeño de quien pretendiese dar con la atinada 
traza de una estructura, sin haber asimilado, hasta la médula de sus 
huesos, los principios tensionales que rigen todos sus fenómenos 
resistentes; tan vano como el de un médico que se pusiese a recetar 
y ordenar el tratamiento de sus enfermos, sin conocer la fisiología 
del organismo humano.»8

Según Torroja, toda estructura o construcción tiene una finalidad que se 
persigue, arrancando de unas condiciones y de unos medios técnicos y ma-
teriales; «construir por construir resulta demasiado costoso para servir de 
juego a los hombres maduros de ésta y de todas las épocas»9. En todo caso, 
es importante definir la finalidad y las características del proyecto, diferen-
ciando entre lo esencial, lo conveniente y lo meramente accesorio. 

Las finalidades o funciones primarias varían de unos proyectos a otros y las 
agrupa, a excepción de algunas no tan fáciles de clasificar, principalmen-
te en: aislar a un volumen de los agentes exteriores, de la que se ocupan los 

7. Torroja, Razón y ser...; pági-
na 13.

8. Torroja, Razón y ser...; pági-
na 23.

9. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 14.
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cerramientos y cubiertas; sostener cargas fijas o móviles estableciendo una 
plataforma que permita el paso, como el piso de un edificio, los puentes, los 
viaductos, etc.; y contener empujes horizontales, tal como las presas, los de-
pósitos y silos y los muros de contención, entre otros. 

Estas finalidades utilitarias van acompañadas de otras consideraciones se-
cundarias que dan lugar a múltiples variantes y que otorgan personalidad 
propia: la función estructural o estática, la económica y la estética.

«Las obras no se construyen para que resistan. Se construyen para 
alguna otra finalidad o función que lleva, como consecuencia 
esencial, el que la construcción mantenga su forma y condiciones 
a lo largo del tiempo. Su resistencia es una condición fundamental; 
pero, no es la finalidad única, ni siquiera la finalidad primaria.»10

De todos estos factores surge el planteamiento del problema y la adecua-
da elección de los materiales, el tipo estructural, las formas y dimensiones 
y el proceso de ejecución, mientras que «los recursos del cálculo sólo sir-
ven para afinar las dimensiones o para comprobar si están suficientemen-
te afinadas.»11

La génesis del esquema estructural

Una vez entendido el planteamiento que adoptaba Torroja, resulta más fá-
cil comprender la génesis de sus proyectos y, en concreto, la de los Astille-
ros de Sevilla.

El proceso de concepción de una estructura es, según Torroja, un arte y el 
producto de la intuición personal al que no se llega con el mero razona-
miento lógico y el cálculo, pero en el que cabe, como en todo arte, establecer 
unas reglas generales. Esto, sin embargo, no implica que exista un procedi-
miento cuyo seguimiento lleve directamente a la elección del tipo estruc-
tural más apropiado.

Para él, lo primero es precisar claramente las condiciones funcionales que 
forman parte del planteamiento del problema, distinguiendo entre: las esen-
ciales o totalmente claras e imprescindibles; las convenientes o que deben 
satisfacerse lo máximo permisible, ponderando unas con otras en caso de 
ser antagónicas (como suele ocurrir, por ejemplo, con las condiciones esté-
ticas y económicas); y, en tercer lugar, las accesorias, que han de sacrificar-
se por las anteriores si se precisa. «En muchos casos, estas condiciones es-
tablecen, por sí solas, unos volúmenes bien delimitados y unas posiciones 
e intensidades de las cargas, que convienen croquizar, incluso en perspec-
tiva.»12 Tras estas, se incluyen las circunstancias impuestas por el material, 
los fenómenos tensionales, el terreno, el proceso de ejecución, la estética, 
los colindantes, las exigencias económicas, etc.

10. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 14.

11. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 21.

12. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 281.
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«Establecido todo esto en las cuartillas para no olvidarlo y en la cabeza para 
manejarlo todo conjunta y rápidamente a lo largo del proceso creador»13, se 
coge el lápiz para esquematizar y croquizar los primeros tipos estructurales 
que se imaginen y se comparan con el tipo clásico que tantas veces ya se ha 
empleado para proyectos de la misma índole, porque «nunca será tan ori-
ginal el problema que no tenga un precedente parecido.»14

«Partiendo de las soluciones clásicas o buscando las nuevas 
combinaciones a las que vayan conduciendo las exigencias 
especiales del problema particular, habrá de mirárselas siempre 
con la más dura y variada crítica para que, conocidos sus 
inconvenientes y defectos, se pueda huir de ellos u obligarles a 
conducir de la mano hacia una solución mejor»15

A lo largo del proceso aparecerán seguramente inconvenientes que habrá 
que atenuar o incluso, si es posible, anular, y se irán introduciendo modifi-
caciones como consecuencia de las influencias recíprocas de los diferentes 
factores condicionantes ya comentados.

En los Astilleros de Sevilla resultaba esencial establecer un espacio lo sufi-
cientemente adecuado como para poder abordar todo el proceso de cons-
trucción de casi cualquier embarcación que encomendasen a la empresa 
Elcano, sin importar sus dimensiones. Es por ello que, en las gradas, en la 
zona de prefabricación y en el taller de soldadura, se proyecta un espacio 
de gran escala y extensión: 360 metros de largo (18 luces de 20 metros), 96 
metros de ancho (tres luces de 32 metros) y unos 35 metros de altura total. 
Estas dimensiones lo convierten en una de las estructuras más grandes de 
acero proyectadas en el momento en España, junto con otras proyectadas 
por Torroja, como los Hangares de Torrejón y de Barajas.

Otra de las funciones principales a satisfacer en la estructura de los Astille-
ros es la de sostener las cargas móviles que originan las grúas, esenciales en 
la construcción de las embarcaciones para elevar y desplazar grandes piezas. 
Hay dos familias de grúas: los puentes-grúa y las grúas pescantes. Para sos-
tener las primeras se proyectan cuatro líneas de soportes que sustentan las 
vigas carril del puente grúa, como las denomina Torroja en los planos origi-
nales, unas vigas en celosía sobre las que discurren los carriles a lo largo de 
los 360 metros de la nave. Cabe recalcar la prolongación unos metros más 
allá del último pórtico del lado sur, el del río, que trataba de aprovechar al 
máximo el espacio operativo de las gradas. Las grúas pescantes, en cambio, 
rotan alrededor de un eje que se fija a una altura media de las caras de los 
soportes del taller de soldadura y del taller de herreros.

Al ser los soportes tan esbeltos, resultan sensibles al pandeo, por lo que con-
viene arriostrarlos entre sí a mitad de altura reduciendo la longitud libre 
de la pieza, con lo que Torroja denomina las vigas pasillo de arriostramien-

13. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 282.

14. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 282.

15. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 284.
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to: unas vigas espaciales en celosía que cumplen a su vez la función de pa-
sillo de servicio.

La función primaria de aislar el volumen de las condiciones exteriores se re-
suelve mediante la cubierta y los cerramientos verticales. La cubierta pro-
tege a los trabajadores de la radiación solar en los días más calurosos de 
Sevilla y, en su caso, de las lluvias. Se observan dos tipos de cubierta: una 
cubierta a dos aguas que apoya sobre unas cerchas de 32 metros de luz para 
las tres naves de las gradas, la zona de prefabricación y el taller de solda-
dura, y una cubierta en diente de sierra para el taller de Herreros de Ribe-
ra. Los cerramientos verticales, en cambio, se plantean solamente para el 
taller de soldadura y el taller de herreros, buscando probablemente redu-
cir el gasto económico y evitar la carga de viento que supondría su coloca-
ción a lo largo de toda la longitud de la nave, porque «más vale disminuir 

2.5. Esquema general del 
conjunto formado por 
las gradas, el área de 
prefabricación, el taller 
de soldadura y el taller de 
Herreros de Ribera. Se señalan 
los elementos constructivos 
principales y las partes de los 
que se compone, así como 
las fechas correspondientes. 
Elaboración propia.
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estas cargas y empujes, con los que se ha de luchar, que tratar de soportar-
los en toda su magnitud.»16

El resultado final es una estructura que se compone de un cuerpo principal 
de tres naves de 19 pórticos separados entre sí 20 metros y que Torroja cla-
sifica en 10 tipos: pórtico A, A’, A’1, B, C, D, E, F y G. Cada uno de ellos está 
formado, en general, por cinco elementos: zapatas con pilotes en su base, 
soportes compuestos rectangulares de sección variable con celosías en cada 
una de sus caras, las vigas pasillo de arriostramiento entre soportes que fun-
cionan como pasarelas de servicio, las vigas carril de puente grúa que sal-
van la luz de 20 metros entre pórticos y, por último, las cerchas triangula-
res compuestas de cubierta de 32 metros de luz.

A continuación, se encuentra el Taller de Herreros de Ribera. En este espa-
cio la cubierta pasa a ser de diente de sierra y la escala y modulación cam-
bian, pasando a unas dimensiones de 80 metros de largo, 76,5 metros de 
ancho y unos 18,9 metros de altura. Se compone también de tres naves pa-
ralelas, pero de 25,5 metros de ancho y con una separación entre pórticos 
que varía ente 9 y 16,2 metros. En una de las naves aparece una entreplan-
ta, la sala de Gálibos, que se apoya sobre unas cerchas de cordones parale-
los y cuyas dimensiones son de 70,2 metros de largo, 25,5 metros de ancho 
y únicamente 2,2 metros de altura libre entre el forjado y el plano inferior 
de la cubierta en diente de sierra.

16. Torroja, Razón y ser...; pá-
gina 282.



Regidos por el proceso productivo de las más contemporáneas tipologías 
de ataranzas, se reunieron las gradas, el área de prefabricación y el taller de 
soldadura en un mismo espacio de 34.560 m2 que se constituye como el de 
mayor magnitud del conjunto, resguardado del sol y las altas temperaturas 
de Sevilla bajo una cubierta sustentada por una singular estructura diseña-
da por Eduardo Torroja.

Adecuándose al proceso incipiente de fabricación naval por bloques, en el 
que el casco se construye ensamblando en las gradas piezas prefabricadas en 
taller, estas tres zonas se organizan en un mismo espacio longitudinal, com-
puesto por 60 metros de taller de soldadura, 180 metros de zona de prefabri-
cación y 120 metros de gradas; y bajo tres naves diáfanas de grandes propor-
ciones, con unas dimensiones de 32 metros de ancho, 360 metros de largo y 
unos 35 metros de altura cada una. De esta forma, se favorecía el flujo lon-
gitudinal de elementos de una zona a otra mediante puentes-grúa siguien-
do la secuencia de fabricación: el taller de soldadura se encargaba de unir 
las piezas procedentes del taller de herreros anexo, conectado con el par-
que de materiales por medio de una vía ferroviaria; estas piezas pasaban al 
taller de prefabricación donde se montaban los bloques y se almacenaban a 
la espera de poder ser ensamblados en las gradas formando el casco del bar-
co, que se botaba y finalmente se concluía en el muelle de armamento.

Inicialmente, en cada una de las naves se dispuso una grada de 120 metros 
de largo y 22 metros de ancho, descentradas respecto al eje longitudinal. 
Los posteriores cambios durante los años 60 en el proceso de fabricación 
por bloques ante la demanda de buques más grandes y complejos llevaron 
a ampliar en 40 metros la longitud de la segunda grada y a construir una 
cuarta grada descubierta de 210 metros de largo y 35 metros de ancho equi-
pada con nuevos talleres y grúas para grandes bloques, quedando la prime-
ra y la tercera grada como zona de almacenamiento de bloques en espera 
de ser ensamblados. De esta forma, el flujo de trabajo pasó de ser perpen-
dicular al río a girar en torno a las dos gradas.

Cada nave se compone de 19 pórticos separados entre sí 20 metros que To-
rroja clasifica en diez tipos: pórtico A, A’, A’1, B, C, D, E, F, G y H. Cada uno 
de ellos está formado fundamentalmente por cinco elementos que se suce-
den a lo largo de las naves: zapatas con pilotes en su base, soportes rectan-
gulares de sección variable con celosías en cada una de las caras, vigas pasillo 
de arriostramiento entre soportes que funcionan como pasarelas de servi-

3 Gradas, área de prefabricación y taller de 
soldadura
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3.1. Módulo estructural tipo, 
compuesto por soportes, 

cerchas de cubierta, vigas 
carriles de puente-grúa, vigas 

pasillo de arriostramiento 
entre soportes y viga pasillo 

de arriostramiento del 
voladizo. Elaboración propia.
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3.2. Módulo estructural 
correspondiente al voladizo 
de las gradas, compuesto 
por soportes, cerchas de 
cubierta, vigas carriles de 
puente-grúa y viga pasillo 
de arriostramiento entre 
soportes. Elaboración propia.
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cio, vigas carril de puente grúa que salvan la luz de 20 metros entre pórti-
cos y, por último, cerchas triangulares de cubierta de 32 metros de luz.

Estos cinco elementos se ensamblan conformando módulos estructurales 
de 32 m x 20 m (fig. 3), prácticamente similares en las gradas y la zona de 
prefabricación, y con pequeñas variaciones en el taller de soldadura, donde 
se proyecta un cerramiento de fachada y unas grúas pescantes que modifi-
can algunos elementos ligeramente. La única variación notable se produ-
ce en el extremo de la grada que da al río (fig. 4), donde aparece un vola-
dizo que busca exprimir al máximo el área operativa de los puentes-grúa y 
aumentar en lo posible las dimensiones máximas de eslora que las gradas 
proporcionan.

Cimientos

Para garantizar la perfecta horizontalidad de las vigas de los puentes-grúa 
resultaba especialmente importante buscar la mayor rigidez posible en el 
diseño, reduciendo en lo posible los asientos diferenciales. Esta rigidez se 
busca ya en la propia cimentación, realizada mediante zapatas rectangu-
lares de hormigón armado que se ensanchan en la base mediante un volu-
men troncocónico y de cuyo plano inferior parten pilotes de hormigón ar-
mado de sección cuadrada de 80 cm de lado.

«Respecto al terreno, si hace temer asientos fuertes o desiguales, 
será conveniente pensar en estructuras isostáticas. Y, aun así, ver si 
los movimientos, que se presumen, no perjudicarán demasiado a 
la utilización de la obra. Tal puede suceder, por ejemplo, con vigas 
de puente grúa, que requieren una horizontalidad perfecta; porque, 
en ese caso, o habrá que ir a buscar en profundidad la rigidez 
requerida, o habrá que forzar esa rigidez de la estructura para que 
ella, de por sí, obligue a los cimientos a bajar por igual, a pesar del 
gran sobrecosto que ello suele representar.»1

Existen principalmente dos tipos atendiendo a sus proporciones, siendo las 
mayores de unos 6 m x 5 m de base y casi 7 m de altura, correspondientes a 
los soportes exteriores de los pórticos F y G del taller de soldadura y al pór-
tico C de las gradas.

Además de por sus dimensiones, destacan por su armado, que se realiza 
tanto con redondos como con perfiles laminados de acero. También resul-
ta interesante el enlace de las zapatas con los soportes mediante una placa 
de anclaje conformada por varias chapas y la prolongación de unos redon-
dos que parten de los perfiles laminados de acero situados en la parte infe-
rior de la zapata, a los que se sueldan por solape, y que se unen con la par-
te inferior de los soportes, también mediante solape.
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3.3. Cimentación de los 
soportes mediante zapatas y 
pilotes de hormigón armado. 
Elaboración propia.
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3.4. Armadura mediante 
perfiles y redondos de las 
zapatas de los pilares del 

pórtico C. Elaboración propia.
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Cabe destacar la existencia de unas horquillas cuya disposición no queda cla-
ra y cuya función parece ser la de armar el hormigón en el ensanchamiento 
de las zapatas, que funcionan de manera similar a una ménsula invertida.

Soportes

Ajustándose a la condición de cubrir un espacio de dimensiones suficien-
tes para poder construir bajo la cubierta cualquier buque de tonelaje me-
dio que se encomendase a la empresa, los soportes se diseñan con una al-
tura de unos 28,5 metros con una sección que va variando con la altura en 
función de la carga que recibe.

Están formados principalmente por chapas de acero y barras tubulares com-
puestas por perfiles laminados angulares. Son de planta rectangular, con 
unas dimensiones generales de 2,4 m x 0,75 m en la base que disminuyen 
progresivamente en altura a partir del punto de apoyo de la viga pasillo de 
arriostramiento, y repentinamente a partir del punto donde apoya el puen-
te grúa.

En los planos originales del proyecto, Torroja clasifica los soportes en 8 ti-
pos; los tipos A, B, C y D se utilizan en las gradas y la zona de prefabrica-
ción, mientras que los cuatro restantes, los tipos E, F, G y H, se emplean 
en el taller de soldadura. No obstante, si nos centramos únicamente en su 
configuración general, dejando de lado el dimensionado, se pueden esta-
blecer solamente dos tipos: el soporte del pórtico C, correspondiente al vo-
ladizo del extremo de las gradas, y el resto de soportes, cuyas ligeras varia-
ciones en el dimensionado y disposición de algunas barras se alejan de los 
objetivos de estudio de este trabajo. La principal diferencia entre estos ti-
pos se debe al voladizo correspondiente al pórtico C, que modifica el tramo 
superior del soporte al no interrumpirse la viga carril; el resto del soporte 
es similar en ambos tipos.

Atendiendo al soporte más común, se distinguen cinco tramos: un primer 
tramo recubierto de hormigón en el que se unen las verticales del soporte 
con la prolongación de las armaduras de los cimientos mediante electrosol-
dadura por solape; un segundo tramo, ya sobre rasante, en el que las verti-
cales se unen mediante celosías formando cuatro caras envueltas por cha-

3.5. Soportes en celosía. 
Tomado de: Razón y ser 

de los tipos estructurales. 
Madrid: CSIC, 1957. Edición 

consultada: Razón y ser de los 
tipos estructurales. Madrid: 

CSIC, 2007; página 85.
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3.6. Soportes en celosía: tipos 
C y común. Elaboración propia.
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pas que además de reforzar el soporte en su base constituye un elemento de 
seguridad frente a los golpes e incluso una superficie sobre la que grabar el 
logo de la empresa, como se puede contemplar en los planos originales; un 
tercer tramo, sin envolvente de chapa, que en su parte superior enlaza con 
la viga pasillo de arriostramiento entre soportes; un cuarto tramo que va dis-
minuyendo en sección progresivamente hasta el encuentro con las vigas ca-
rril de puente-grúa, manteniendo el ancho constante, buscando mayor es-
tabilidad y esbeltez; y, por último, el quinto tramo, que al no recibir la carga 
de los puentes-grúa y soportar únicamente el peso de la cubierta, disminu-
ye considerablemente su dimensión, hasta el punto de que se pasa de un 
soporte compuesto con celosías en sus cuatro caras a un soporte simple.

A partir de las imágenes que se tomaron durante su ejecución, se puede de-
ducir que el soporte se construyó en dos fases para asegurar su estabilidad 
durante la ejecución; al ser sus dimensiones relativamente grandes, cons-
truirlo en una sola fase conllevaría un dimensionado mayor de la sección 
del soporte o la colocación de elementos auxiliares provisionales. Es por 
esto que primero se construía una mitad hasta la altura de la viga de arrios-
tramiento, y una vez colocada esta, se procedía con la segunda mitad.

Cerchas de cubierta

Aprovechando la misma estructura destinada a los puentes-grúa necesarios 
en el proceso constructivo de los buques, se proyecta una ligera cubierta 
a dos aguas que protege a los trabajadores de la radiación solar en los días 
más calurosos del año.

Su liviandad queda intrínsecamente reflejada en la reducida sección del 
tramo superior del soporte, que únicamente recibe su carga y que contras-
ta fuertemente con la sección necesaria para resistir las solicitaciones pro-
vocadas por las cargas de los puentes grúa. Esta percepción se acentúa aún 
más con la separación de la cubierta respecto a las vigas carril, una opera-
ción necesaria para permitir el desplazamiento de los puentes-grúa a lo lar-
go de las naves.

Asimismo, cabe destacar como ejemplo de integración de las instalaciones 
y en la búsqueda de mayor protagonismo y limpieza de la estructura las ba-
jantes de pluviales, que discurren por el interior de los soportes casi desa-
percibidas entre las celosías de sus caras.

La cubierta se proyecta de planchas de fibrocemento fijadas sobre correas de 
acero que apoyan sobre unas cerchas triangulares compuestas que busca-
ban reducir las longitudes de pandeo de las barras a compresión, con unas 
dimensiones de 32 metros de luz, 6,3 metros de canto máximo y 15 centí-
metros de contra-flecha, dispuestas en la dirección transversal de las na-
ves y separadas entre sí 5 metros. Las cerchas que no se corresponden con 
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el eje de los soportes apoyan sobre pequeños pilares de acero de 2,5 m que 
se unen al arriostramiento de las cabezas superiores de las vigas carril. 

Torroja clasifica las cerchas de cubierta en tres tipos similares en su compo-
sición que varían levemente en el dimensionado de sus barras y en el tipo 
de sección utilizada; las denomina cercha normal, cercha A y cercha extre-
ma.

La utilización del acero y de las incipientes uniones soldadas, con las que 
Torroja había experimentado en sus recientes proyectos como el Puente de 
Tordera o el Hangar de Torrejón y Barajas, condicionaron el diseño de las 
cerchas. «No hay que olvidar que la elección del material y del tipo de en-
samble es fundamental. No puede empezarse a proyectar sin haber medi-
tado antes sobre esa elección muy cuidadosamente»2. Examinando los nu-
dos (fig. 5), destaca la ausencia de cartelas y se observa que las uniones se 
realizan mediante soldaduras a tope y por solape. La mayor parte de las ba-
rras se duplican, liberando un espacio de 10 cm entre sus caras interiores 
donde se sueldan otras barras por solape que dejan una separación de 10 
cm entre sus caras exteriores; el resto de las barras, en cambio, se unen me-
diante soldadura a tope.

A pesar de que no se contemplaba inicialmente en los planos originales, a 
partir de la documentación fotográfica de la realidad construida se ha po-
dido observar la disposición de presillas transversales en las barras duplica-

3.7. Fragmento de plano 
original de la cercha común. 
Tomado de: Cehopu-Cedex. 
Fondo de Eduardo Torroja 
Miret: Astilleros de Sevilla. 
Proyecto de cubierta para 
tres gradas en los Astilleros 
de Sevilla [Exp. 608]. 
Signatura: ETM-321-001/
Caja 094/04. 1946-1952.
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3.8. Cercha tipo de cubierta. 
Elaboración propia.
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3.9. Nudos de apoyo de cercha 
común. Elaboración propia.
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3.10. Nudos centrales de cercha 
común. Elaboración propia.
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3.11. Vigas carril de puente 
grúa. Elaboración propia.

das que alteran la aparente sencillez y limpieza manifestada en el proyecto. 
En este sentido, cabe señalar también que las cerchas correspondientes a 
las naves exteriores no son simétricas, ya que los ejes intermedios se despla-
zan ligeramente para permitir el apoyo de ambas cerchas en los soportes.

Vigas carril de puente-grúa

Para permitir el movimiento de los puentes grúa a lo largo de toda la lon-
gitud de las naves se diseñan tres caminos de rodamiento que dan lugar a 
seis líneas de carriles cuya carga se transmite a los soportes a partir de unos 
elementos que Torroja denomina en el proyecto como viga carril de puen-
te-grúa. Son cerchas trapezoidales de 20 metros de luz y 5 metros de canto 
máximo por cuya cabeza superior discurre el perfil laminado del carril del 
puente-grúa. Esto es así para los tramos interiores; en el tramo en voladizo 
de las gradas el elemento se prolonga por encima del soporte 9,7 metros más 
y su extremo se arriostra a las demás vigas-carril con un elemento que To-
rroja denomina viga pasillo de arriostramiento de voladizos de viga carril.

Pero el cometido de este elemento no es únicamente resistir las cargas de 
los puentes-grúa; también se encarga de dar mayor rigidez al conjunto de la 
estructura para reducir los asientos diferenciales, manteniendo así la hori-
zontalidad de los carriles, y sirven de apoyo a los pequeños soportes de las 
cerchas de cubierta dispuestas entre uno y otro pórtico.

Unos de los componentes principales de la viga carril es su cabeza superior 
sobre la que discurre el carril. Se compone de varios perfiles y chapas que 
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3.12. Nudos extremos 
soldados de la viga carril 
en voladizo de puente grúa. 
Elaboración propia.
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3.13. Nudos interiores 
soldados de la viga carril 

en voladizo de puente grúa. 
Elaboración propia.
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conforman un perfil en I cuyo alma se refuerza repetidamente en toda su 
longitud, especialmente en la concurrencia con los montantes.

El diseño de la cabeza de tracción de los tramos interiores recuerda al del 
Puente de Tordera, en el que "para disminuir todo lo posible la importan-
cia de los esfuerzos secundarios, la cabeza de tracción está formada de pa-
lastros horizontales provistos solamente de un pequeño rigidizador ver-
tical, capaz, justamente, de soportar las flexiones debidas al peso propio 
entre nudo y nudo. De este modo, su gran flexibilidad evita la aparición de 
flexiones secundarias demasiado importantes en los arranques de las dia-
gonales sobre esos nudos."

A diferencia de los nudos de las cerchas de cubierta, en los de las vigas ca-
rril sí que se utilizan cartelas, posiblemente para favorecer la transmisión 
de los esfuerzos, mucho mayores en este elemento estructural. Las carte-
las se introducen entre los perfiles que conforman las barras y de nuevo se 
emplea tanto la soldadura a tope como por solape (fig. 6).

Vigas pasillo de arriostramiento

Por último, existen otros elementos que Torroja denomina en el proyec-
to como vigas pasillo de arriostramiento, unas celosías espaciales confor-
madas por perfiles tubulares compuestos por dos perfiles en L. Existen dos 
diferentes, una en la dirección transversal, de arriostramiento de los vola-
dizos de la viga carril, y otra en la longitudinal, de arriostramiento entre so-
portes. Ambas son

A mitad de altura de los soportes y en la dirección longitudinal se dispo-
nen las vigas pasillo de arriostramiento entre soportes, que recorren toda 
la longitud de la nave y tienen unas medidas de 360 metros de largo (18 lu-
ces de 20 metros), y, en general, 1,4 metros de alto por 1,36 metros de ancho 
(estas dimensiones varían ligeramente en algunos tramos). Como su pro-
pio nombre indica, estas se proyectaron para arriostrar los soportes entre sí, 
lo que contribuye a la ya comentada búsqueda de rigidez del conjunto es-
tructural para reducir los posibles asientos diferenciales que hay que evitar 
para mantener la horizontalidad de los carriles; y al mismo tiempo se pen-
saron para que funcionasen como pasarelas de servicio y mantenimiento, 
a las que se accedería mediante una escalera integrada en el interior de los 
soportes extremos de cada fila.

No obstante, a pesar de diseñarse estos elementos como pasarelas, su uso 
parece complicado; si se observa la realidad construida, se puede compro-
bar que no se dispuso ninguna superficie transitable continua sobre las ba-
rras de la estructura, ni se colocaron las barandillas que figuran en los planos 
originales destinadas a reducir el riesgo de caída. Además, la continuidad 
de las pasarelas se ve entorpecida en el encuentro con el soporte, en el que 
la altura libre de paso se reduce a poco más de 1,6 metros.
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Lo mismo se podría decir para lo que Torroja denomina viga pasillo de 
arriostramiento de voladizos de la viga carril, de 96 metros de largo (tres 
luces de 32 metros), 2,22 metros de alto y 1,36 de ancho. En la realidad cons-
truida, esta se encuentra aún menos adecuada al uso que se preveía en el 
proyecto por las mismas razones señaladas anteriormente y por situarse en 
el extremo del voladizo, al doble de altura.

A pesar de no ajustarse fielmente en la realidad al uso como pasarelas de 
servicio previsto en el proyecto original, su función estructural es clave, y 
unida a los arriostramientos de fachada y de cubierta, entre otros, aseguran 
la rigidez necesaria del conjunto.

3.14. Fragmento de viga pasillo 
de arriostramiento entre 
soportes (arriba) y media viga 
pasillo de arriosttramiento 
entre voladizos (abajo).
Elaboración propia.



Siguiendo con la misma idea aplicada para el cuerpo principal que alber-
gaba las gradas, la zona de prefabricación y el taller de soldadura, relativa a 
disponer los espacios favoreciendo los procesos de construcción naval por 
bloques utilizado en la época, se dispone adosado a este un edificio que con-
trasta por sus diferentes proporciones, modulación y tipología de cubier-
ta, dedicado a la preparación de los perfiles, planchas con forma y planchas 
planas con las que posteriormente se montaban los bloques que se ensam-
blaban en las gradas conformando el casco de los buques. A este espacio se 
le denomina en el proyecto original de Eduardo Torroja como Taller de He-
rreros de Ribera.

Debido a que se trabajaba con elementos procedentes del parque de ma-
teriales, mucho más reducidos y ligeros en comparación a los grandes blo-
ques de los buques que se manejaban en las naves principales, este espacio 
no requiere de grandes dimensiones. Por esta razón, se proyectan tres naves 
diáfanas paralelas de similar tipología a las principales, pero de menor pro-
porción y diferente cubierta, con unas dimensiones de hasta 80 metros de 
largo y 25,5 metros de ancho cada una, y una altura total de casi 19 metros.

La estructura se compone de elementos similares a las naves principales 
de fabricación: cimentación mediante zapatas aisladas de hormigón arma-
do, soportes rectangulares con celosías en cada una de las caras, vigas ca-
rril de puente grúa y, por último, cerchas de cubierta. Al ser las dimensio-
nes menores, en estas naves se suprime lo que Torroja denominaba viga 
pasillo de arriostramiento entre soportes, y tampoco son necesarias gran-
des cerchas triangulares de cubierta como las utilizadas en el cuerpo prin-
cipal, sino que basta con cerchas de cordones paralelos de unos 5 metros de 
canto para salvar los 25,5 metros de luz entre apoyos. Estas cerchas se repi-
ten generalmente cada 8 metros, formando módulos compuestos por dos 
dientes de sierra entre soportes de 16 metros que conforman una cubierta 
que junto a los ventanales de fachada permiten iluminar el espacio. La cer-
cha intermedia, que no se corresponde con el eje de los soportes, apoya en 
sus extremos en pequeños pilares de acero que descargan sobre las vigas-
carril de puente grúa.

En cada una de las naves se proyectan puentes-grúa que recorren toda su 
longitud, prolongándose unos metros hacia el taller de soldadura para faci-
litar el flujo de piezas de una zona a otra. Se disponen asimismo grúas pes-

4 Taller de Herreros de Ribera

En la página siguiente:

4.1. Configuración general 
del Taller de Herreros de 

Ribera, a continuación de las 
naves del taller de soldadura. 

Elaboración propia.

4.2.  Sección longitudinal por 
la nave correspondiente a la 
sala de gálibos. Tomado de: 

CEHOPU-CEDEX. Fondo 
de Eduardo Torroja Miret: 

Astilleros de Sevilla. 

4.3. Sección transversal por 
las tres naves del Taller de 

Herreros de Ribera. Tomado 
de: CEHOPU-CEDEX. Fondo 

de Eduardo Torroja Miret: 
Astilleros de Sevilla. 
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cantes similares a las dispuestas en el taller de soldadura, que se fijaban a 
media altura de los soportes.

Entre todas las naves destaca la situada al oeste, que se acorta por su parte 
posterior para facilitar el paso de las vías ferroviarias que conectaban con el 
parque de materiales y el almacén general. En esta nave aparece una entre-
planta en la que se encontraba la sala de gálibos, dedicada al dibujo a gran 
escala de las piezas necesarias para la fabricación de los buques. Esta se apo-
ya sobre unas cerchas de cordones paralelos, ocupando toda la extensión 
de la nave. Su principal particularidad es la reducida altura libre de 2,2 me-
tros entre el forjado y el plano inferior de la cubierta, dimensión que con-
trasta intensamente con los 5 metros de altura de los dientes de sierra. 

La continuidad de las tres naves del Taller de Herreros de Ribera con las na-
ves principales de fabricación, integradas en una misma estructura, junto a 
los repentinos cambios de dimensiones y tipología de cubierta y la conver-
gencia de distintas grúas dan lugar a un pórtico de transición entre ambos 
edificios bastante complejo: el pórtico H. Prueba de su complejidad son las 
260 hojas mecanografiadas con dibujos y anotaciones, 140 planos y detalles 
y 24 anejos con 79 detalles, esquemas y cuadros, que se dedican en los do-
cumentos originales únicamente a esta parte.

En el pórtico H prevalecen los soportes del Taller de Herreros de Ribera so-
bre los de las naves principales, que se suprimen. De esta forma, los extre-
mos de las vigas carril que soportan las cargas de los puentes-grúa y de la 
cubierta del taller de soldadura quedan sin su soporte correspondiente, por 
lo que deben disponerse dos cerchas de casi 10 metros de canto que descar-
gan sobre los nuevos soportes del taller de herreros y que se refuerzan bas-
tante en el punto de apoyo de las vigas carril. A pesar de la complejidad de 
esta solución, parece adecuada para favorecer la relación directa y el flujo 
de elementos entre las dos zonas mediante la prolongación de los puentes-
grúa del taller de herreros, lo que no sería posible sin eliminar los soportes 
de las naves principales.

En definitiva, tanto en el Taller de Herreros de Ribera como en las gradas, 
la zona de prefabricación y el taller de soldadura, vemos que la adaptación 
de los espacios y la estructura al proceso de construcción de los buques se 
considera en todo momento, hasta el punto en que el nacimiento del con-
junto estructural no se llega a comprender en su plenitud sin el entendi-
miento de los procesos de la industria naval.

En la página siguiente:

4.4. Transición entre las naves 
de las gradas, del área de 
prefabricación y del taller de 
soldadura con las del Taller de 
Herreros de Ribera mediante el 
pórtico H. Elaboración propia.

4.5.  Jácenas del pórtico H. 
Tomado de: CEHOPU-CEDEX.

4.6. Pórtico H visto desde el 
Taller de Herreros de Ribera. 
Tomado de: CEHOPU-CEDEX.
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El trabajo se ha desarrollado siguiendo un método de estudio y aproxima-
ción que podría extrapolarse al de otras estructuras históricas o patrimonia-
les, en general, y más específicamente al de proyectos y obras de Eduardo 
Torroja. Para estos últimos existen fondos documentales como los del Ar-
chivo ETM del CEHOPU o el Archivo Museo Eldique de Navantia, repletos 
de documentación original de proyectos de gran relevancia y aún por explo-
rar: planos, fotografías, objetos y memorias. Estos aportan la información 
suficiente para realizar un estudio en profundidad que, con el apoyo de las 
reflexiones y experiencias recogidas por Torroja en el libro Razón y Ser de 
los tipos estructurales, permiten comprender las decisiones y el desarrollo 
que acompañaron a los proyectos.

La modelización y representación en tres dimensiones ha permitido visua-
lizar problemas e incompatibilidades que ya Torroja intuía, desde el pro-
yecto, que podían aparecer durante la ejecución de las obras. En algunos 
planos se han encontrado anotaciones que señalaban que algunas dimen-
siones o intersecciones complejas entre diferentes elementos estructurales 
eran provisionales y se rectificarían en obra si fuese necesario.

En particular, estas discrepancias se han encontrado en el encuentro entre 
diferentes elementos estructurales, como entre los soportes y las vigas pa-
sillo de arriostramiento, así como en el pórtico H, que al ser la transición 
entre dos espacios de escalas y modulaciones diferentes da lugar a situa-
ciones muy complejas que se complican aún más con la introducción de las 
grúas pescantes.

Debido a estas incompatibilidades, y también a que la ejecución se saca fi-
nalmente a concurso, por lo que cada constructora podía presentar sus pro-
pias soluciones, se han encontrado varias diferencias entre lo diseñado y lo 
construido. Además, puesto que para las últimas fases fue la empresa cons-
tructora Agromán, y no la empresa de Torroja, Obras Metálicas Electrosolda-
das, la que propuso las soluciones de ejecución, algunos resultados difieren 
incluso más de los aquí planteados y los métodos, así como la disposición 
de perfiles, fueron llevando hacia alternativas cada vez más diferenciadas 
del proyecto original.

Conclusiones
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