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ETM-410 - Trebol de la Hayada

Id: ETM-410

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Arquitecto: Richard J. Neutra; Robert E. Alexander

Fechas: 1957.

Tipo de obra: Edificación

Información sobre la obra:

La relación de Eduardo Torroja y Richard Neutra posiblemente se remonte a 1943, cuando
el primero fue nombrado miembro de honor “The American Society of Civil Engineers” y en
sus constantes desplazamiento a Estados Unidos y Europa como especialista internacional y
director del Instituto Tecnológico de la Construcción y del Cemento y del Laboratorio Central
de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.
En el caso del anteproyecto del edificio “Trebol de la Hayada” diseñado por Richard J.
Neutra y Robert E. Alexander contaron con la colaboración de Torroja, para las estructuras
de los dos auditorios que iban en la parte alta del conjunto.
Se trata de un edificio polifuncional dedicada a oficinas y garajes en la parte baja y resuelto
con tres auditorios con aforos para 4.500, 2.500 y 900 personas, en la parte superior. Las
dos partes están claras y perfectamente diferenciadas: las plantas de oficinas tienen una
gran sencillez de líneas marcadamente horizontal y, en cambio, en los auditorios buscan
formas geométricas aerodinámicas. Torroja estudia dos soluciones para los auditorios
enfrentados que, según palabras de Joaquín Antuña: “se diferencian en la forma de
equilibrar los esfuerzos del voladizo y cómo anclar la estructura al resto del edificio”
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Documentación relacionada:

• ETM-410-001 - Trébol Project [Exp. 846] 

Descriptores:

Torroja Miret, Eduardo

Neutra, Richard J.

Alexandre, Robert E.
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