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En 'Tres momentos del ingeniero en la historia', aportación de Fernández Casado a 
una colección de estudios en homenaje a Xavier Zubiri, se propone un paralelo entre 
el ingeniero romano, el ingeniero renacentista y el ingeniero actual. Se apunta ahí que 
el ingeniero romano (por encima de la ciencia) privilegia la acción, el saber hacer de 
la técnica; que el renacentista se encuentra pletórico de fines (más bien apetencias) 
pero pobre de medios para realizarlos; y que el actual, en fin, tras el desarrollo de los 
campos científicos, tiende a la fruición de lo real, a «penetrar a fondo en la realidad de 
las cosas, no sólo para manejar las que nos encontramos, sino para producir cosas 
artificiales del modo como se producirían si la naturaleza tuviera que producirlas». Y 
sigue una explícita diferencia entre el técnico y el ingeniero: si aquél «sabe explotar sin 
más la naturaleza» el auténtico ingeniero «no se contenta con estas exigencias 
estrictas, sino que aprovecha esta ocasión de ponerse en contacto con las cosas para 
elevar a plenaria su relación: por el lado intelectual hacia el máximo saber, y por el 
lado operativo, máxima fruición, hasta intimar con ellas». 

La figura de Eduardo Torroja Miret (1899-1961) es claro elucidario de la condición 
auténtica de ser ingeniero. En su trabajo, y en su vida, compaginó la honda inquietud 
científica y abstracta, y el encuentro inmediato con la realidad y sus variables. Se 
explicita en su obra cómo la forma proyectada no viene determinada por un lineal 
criterio económico (recordemos que no siempre sus soluciones fueron las más baratas); 
en cada una de ellas queda registrado en qué modo se sopesan, con riguroso análisis y 
medido detenimiento, esas distintas variables. Torroja es el ingeniero, el admirado 
catedrático de Cálculo de Estructuras en la Escuela de Caminos, que -en su célebre 
Razón y ser de los tipos estructurales- afirma que el cálculo no es más que el 
instrumento para prever si las formas y dimensiones de una construcción son aptas 
para soportar las cargas a que ha de estar sometida: «No es más -señala- que la 
técnica operatoria que permite el paso de unas concepciones abstractas de los 
fenómenos  resistentes a los resultados numéricos y concretos de cada caso o grupo 
especial de ellos». 

El cálculo teórico no deja de contemplarse por Torroja como una de las herramientas 
del acto creador; otra de ellas, muy cara para él (y cuya práctica tanto impulsó), es la 
de la experimentación con modelo a escala. Naturalmente, el análisis matemático no 
es el fin; lo que cuenta en Torroja es la intuición constructiva, el procedimiento de 
síntesis que conduce a la creación de la forma: «ninguna obra -decía- pasará a la 
posteridad por la perfección de sus cálculos. Solamente la forma,  la nueva forma...  
continuará impresionando». 

La apetencia de Torroja por la forma (la forma resistente) se imbrica con la 
consideración de la realidad material que la construye. En uno de sus últimos 
discursos relató una apasionante historia de las formas estructurales en relación a 
los materiales de construcción de cada momento; ahí señaló cómo el adelanto 
actual de las diversas ramas de la ciencia ha posibilitado la creación de nuevas 
formas, pero advirtiendo que nada de lo alcanzado hubiera sido posible sin la 
aparición   de nuevos materiales: «Cada vez que aparece uno, se buscan, se 
encuentran y se multiplican sus aplicaciones; y en el amplio campo de las 
estructuras de construcción, cada vez surge un nuevo tipo estructural, que 
evoluciona rápidamente, como ser vivo que encontró en ese material el terreno 



necesario para arraigar firmemente... » Cabe así considerar en Torroja cierto 
sentido filogenético, emparentado con la evolución natural de los organismos; 
sentido que refleja, como bien supo ver y admirar el propio Wright, su manera 
orgánica de proyectar. Notemos cómo la fuerza plástica de las estructuras (los 
espacios) de Torroja bebe en la fuente del material, en la autenticidad y 
racionalidad de su uso; nada tienen que ver sus obras con los alardes escultóricos: 
más bien con la ponderada atención a la razón constructiva, a la impresión de un 
espacio, a la incorporación culta de una forma en la naturaleza. 

Naturalmente, para Torroja es el hormigón armado el nuevo material llamado 
a revolucionar la forma y la estructura; muy particularmente, cuando liberándose 
de las formas lineales (herederas de otros materiales: la madera, el hierro), se 
conforma de modo laminar: las delgadas bóvedas de hormigón, por entero 
novedosas respecto a las tradicionales, abiertas a una inopinada y casi ilimitada 
variedad de formas. En 1928 –poco después de titularse como ingeniero-, 
Torroja fue invitado a dar un cursillo sobre ese material en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, donde todavía el hormigón se contemplaba con 
prevención cuando no con abierto desdén; no es difícil imaginar la aceptación que 
su intervención produjo en los jóvenes arquitectos con los que poco más tarde 
colaboraría. 

 
¿Torroja, arquitecto? 
El ingeniero Torroja aparece en las páginas más memorables de la historia de la 
arquitectura española del siglo XX. La manera en que la generación de una 
bóveda conforma espacio tendió, desde luego, su atracción de por la concepción 
arquitectónica. Entre 1933 y 1936, cuando tuvo oportunidad de colaborar con 
grandes arquitectos, concibió estructuras asombrosamente articuladas con la 
arquitectura. En la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid desempeñó 
un destacado papel: tanto en las obras de urbanización (entre ellas los estupendos 
viaductos de los Quince Ojos, de los Deportes, y el arco esbelto -tan 
perfectamente implantado en el paisaje- del Viaducto del Aire...) como en el 
diseño estructural de importantes edificios (la Central Térmica, el Hospital 
Clínico, la Escuela de Arquitectura, las facultades de Filosofía y Letras, Física y 
Química, Medicina, Farmacia ...). Y en estas obras Torroja estableció un fértil 
diálogo con los arquitectos (López Otero, Pascual Bravo, Sánchez Arcas, Agustín 
Aguirre, Miguel de los Santos...), quedando patente en la construcción una 
conjunción infrecuente entre el ser estructural y la organización formal de 
espacios arquitectónicos. Entre estas estructuras destacan casos singulares como el 
anfiteatro de operaciones quirúrgicas del Hospital Clínico, en colaboración con 
Lacasa y Sánchez Arcas: una sala de forma circular, con más de 20 metros de 
diámetro, sin pilares interiores y con un gran linternón central que carga sobre los 
pilares perimetrales mediante un atrevido sistema de ménsulas. 

Fuera de ese ámbito, y en colaboración también con Sánchez Arcas, llevó a 
cabo, en 1933, una experiencia pionera en la construcción de grandes estructuras 
laminares de hormigón: la gran bóveda del mercado de Algeciras. Se trataba de 
cubrir una planta octogonal, de considerable ex- tensión, de modo que no hubiera 
soportes interiores; la solución de Torroja es una elegante cúpula de casquete 
esférico, de 47'62 metros de luz y nada más que 9 centímetros de espesor, que 
tiene la particularidad de apoyar sólo en ocho soportes (las paredes de cerramiento 



no tienen ninguna misión estructural) y que se resuelve en su encuentro con los 
lados del octógono mediante lunetos cilíndricos que rigidizan el borde del 
casquete. Con el zuncho perimetral, previamente traccionado, ya avanza las 
técnicas de hormigón pretensado de las que sería el principal difusor. 

Con Secundino Zuazo, realizó en 1935 el frontón Recoletos, en Madrid. Las 
particulares características funcionales de este edificio, hoy desaparecido, exigían 
la cubrición de un gran espacio alargado, con la tribuna de espectadores situada en 
uno de los lados mayores, suprimiéndose pilares interiores e introduciendo luz 
natural a través de la cubierta. La audaz solución propuesta por Torroja 
conforma magníficamente el espacio arquitectónico: dos delgadas láminas 
cilíndricas de hormigón armado, de desigual radio, que se cortan ortogonalmente 
en una generatriz y recorren longitudinalmente la gran sala. Para dar luz natural 
a la cancha y a la tribuna de espectadores ideó dos lucernarios corridos, 
sustituyendo parte de cada una de las láminas por un sistema triangulado de 
celosía de hormigón. 

Esta bóveda constituyó, tanto por la luz salvada -55 metros entre las 
directrices de apoyo- como por su particular perfil asimétrico -en gaviota-, 
una sorprendente innovación con respecto a las cubiertas laminares cilíndricas hasta 
entonces conocidas, siendo la mayor estructura de este tipo levantada hasta ese 
momento; el encuentro de los dos cilindros en arista, sin recurrir a una viga de 
descarga (solución recurrente en otros casos) logró un espacio singular, de intrépida 
ligereza y sinceridad estructural (que, al explicitar el modo de trabajo de la lámina -
evitando toda sugerencia a la mecánica de la bóveda de cañón-, no confunde al 
observador). Durante la Guerra Civil la recién terminada estructura sufrió daños 
que más tarde ocasionarían su ruina. 

En esos mismos años, y en colaboración con los arquitectos Carlos Arniches y Martín 
Domínguez, realizó Torroja las tribunas del madrileño hipódromo de la Zarzuela. La 
solución constituyó una sorprendente invención en estructuras laminares regladas. 
Las aladas marquesinas de hormigón, ondulantes como el paisaje que las rodea, son 
los elementos que dibujan la fisonomía de la obra; pero es necesario reparar en la 
sección transversal para atisbar la perfección con que se articulan razón estructural y 
funcional (sólo la arcada inferior de la tribuna, como cerramiento que liga los tres 
bloques del conjunto, es un elemento añadido al organismo). La delgadísima cubierta 
laminar (en su borde el canto es de 5 centímetros) está constituida por repetición de 
lóbulos en forma de hiperboloides reglados de revolución, secantes entre sí, 
sustentado cada uno de ellos por un pilar y un tirante. La dificultad del fenómeno 
tensional animó a Torroja a cotejar las conclusiones extraídas del cálculo teórico con 
la comprobación real sobre un modelo, esta vez a escala natural; sirviendo éste 
además como preparación y análisis del proceso constructivo; los resultados positivos 
del experimento permitieron la construcción, sin corrección alguna, del atrevido 
esquema propuesto. 

Largo sería intentar siquiera una  selección de las muchas obras realizadas por 
Torroja; aunque se apunten aquí algunos de los variados tipos que construyó: el 
acueducto de Tempul, sobre el río Guadalete (1925), y el viaducto Martín Gil sobre 
el río Esla (1939), para línea de ferrocarril; la iglesia de Villaverde (1935) y las 
diversas capillas en valles  de Lérida (1952); los hangares de Torrejón (1942), 
Barajas (1945) y Cuatro Vientos (1949); el imponente depósito de agua de Fedala, en 
Marruecos (1956); la presa de Canelles, en Lérida (1956); los edificios del Instituto 
Torroja en Chamartín (1951)... 



 
La aventura del conocimiento 
Pero su poderosa personalidad no quedó acotada aquí. Fue también el investigador 

concienzudo que puso cimientos al moderno cálculo de estructuras; el precursor y 
difusor internacional de las técnicas del hormigón pretensado, avanzando en obras 
tempranas –acueducto del Tempul, bóveda del Mercado de Algeciras- el nuevo 
material que en 1935 patentaría Freyssinet; y el propagandista de la normalización, el 
control y la representación de estructuras. Impulsó grandes empresas y fue responsable 
de importantes organismos internacionales. En particular, fue cofundador, en 1934, del 
Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, primera institución que se creaba 
en España dedicada a la investigación en este campo. Alentó publicaciones como 
Hormigón y Acero (1934), Informes de la construcción (1948) y Últimos avances 
técnicos en edificación (1949; publicó numerosos artículos; y divulgó por el mundo, 
como infatigable conferenciante, sus teorías e ideas. Como profesor (desde 1939) 
pudo formar a varias generaciones de ingenieros en la Escuela de Caminos de Madrid, 
donde vertebró las enseñanzas del cálculo y diseño de estructuras. Creó escuela y supo 
ser maestro de alumnos y colaboradores. Tuvo Eduardo Torroja la capacidad de realizar 
una obra asombrosa y, en aquellos años de aislamiento de España, de darla a conocer 
a un mundo sorprendido. 

Murió en 1961, mientras trabajaba en el despacho del instituto que fundó y dirigió, el 
cual poco después, en justo reconocimiento, adoptaría su nombre. La aventura 
intelectual de Torroja marcó una inflexión del binomio arquitectura-ingeniería en la 
historia de la construcción en España. Su especial intuición del espacio, su capacidad 
de articular forma y construcción y su fundamental aportación a los arquitectos con 
los que trabajó, permiten hablar de la arquitectura del ingeniero. Ahora que se cumplen 
cien años de su nacimiento, la Escuela de Arquitectura de Madrid ha acordado 
otorgarle ad honorem el título de arquitecto que sin duda alguna mereció. 
 
 


