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ETM-106 - Proyecto para el nuevo viaducto sobre la calle de
Segovia. Madrid

Id: ETM-106

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Arquitecto: Secundino Zuazo Ugalde

Promotor: Madrid, Ayuntamiento

Fechas: 1932 (proyecto).

Tipo de obra: Infraestructuras urbanas

Información sobre la obra:

El Ayuntamiento madrileño convocó un concurso de proyectos para la construcción del
nuevo viaducto en 1932, para sustituir el antiguo viaducto de hierro levantado a mediados
del siglo XIX, para salvar la vaguada de la calle Segovia. El proyecto ganador fue el
presentado por los ingenieros Juan José Aracil y Luis Aranaz y el arquitecto Francisco Javier
Ferrero.
En este caso, el proyecto presentado por el arquitecto Secundino Zuazo y Eduardo Torroja,
aporta una solución totalmente distinta, Torroja definió así este viaducto formado con una
“gran viga cajón de 70 m de luz y con voladízos de 30 m. La armadura con cuadros soldados
para permitir el montaje y el hormigonado, avanzando en voladizo de cimbra. Pilas cilíndricas
de granito calculadas para admitir por flexión la dilatación del tramo central, habida cuenta
de la carga dinámica de frenado. Calzada de 12 m y andenes de 4 m”
Según Fernández Ordóñez y Navarro: “La solución era innovadora, por su sección
transversal en cajón y por el sistema de ejecución, que proponía avanzar la construcción del
puente en voladizo y sin cimbra, obligando a realizar con soldadura la armadura, técnica que
comenzaba a introducirse en España en aquella época”
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