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Fig. 72 Mercado de Algeciras

Eduardo Torroja,
la teoría de la intuición
Eduardo Mijangos Martínez

C on las presentes notas se busca dar 

una aproximación a la vida profesio-

nal del ingeniero Español Eduardo Torroja 

Miret, cuya práctica coincide con una épo-

ca socialmente turbulenta para el mundo, 

y en su particular caso, del periodo de la 

Guerra Civil en España (1936-1939) que 

termina con la instauración de la dictadura 

de Francisco Franco. Es en este ámbito que 

Eduardo Torroja desarrolla su vida profe-

sional, lo cual promueve en él un continuo 

ejercicio de la reflexión que no menospre-

cia el cálculo, pero privilegia el respeto de 

la idea, que es la modeladora de las formas 

arquitectónicas dentro de las cuales se da la 

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.

- Eduardo Torroja Miret
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Fig. 73 Ingeniero Eduardo Torroja Miret

vida. Es por lo tanto admirable su método 

de análisis estructural, así como la empatía 

que establece con los materiales, elemen-

tos y sistemas estructurales, de los cuales 

logra obtener sus mejores y más nobles 

cualidades.

Torroja solía decir que: “Las matemáti-

cas son lentas, no puedes esperar…” y, no 

obstante que el rasgo distintivo de nuestra 

modernidad ha sido la velocidad, siempre 

habrá que buscar el espacio temporal para 

la reflexión, una reflexión que deje un ver-

dadero patrimonio intelectual a la humani-

dad, sin egoísmos ni caducidad.

Por paradójico que parezca, es compli-

cado escribir sobre tecnología y edificación 

cuando son ellas las que escriben las histo-

rias de nuestras vidas, se expresan en la rea-

lidad inmediata, son actividades y vocacio-

nes inherentes al hombre, transforman el 

entorno e irónicamente este mismo entor-

no les transforma (a veces benéficamente y 

otras no tanto). Por lo tanto decir algo sobre 

tecnología y edificación no es redundante, 

y sí un justo reporte del importante papel 

que ambas juegan en el desarrollo huma-

no.

Desde una reseña de vida, que es don-

de se desarrollan y evidencian la tecnología 

y la edificación, y que sin duda han dejado 

una enseñanza útil o inquietud en el tema 

para los interesados, puede mencionarse 

que Eduardo Torroja (1899-1961) se carac-

terizó por su singularidad en la flexibilidad 

de pensamiento, condición que demostró 

durante su vida profesional al proponer 

una teoría de la intuición para el diseño 

de estructuras. A este respecto, la revis-

ta Time1 le publicó una nota en el año de 

1959, desde la que se concibe la siguiente 

declaración: “las estructuras de concreto 

no pueden ser configuradas matemática-

mente (son mucho más fuertes de lo que 

las matemáticas pueden probar, y no pue-

des esperar a un matemático). Tienes que 

seguir adelante y probar por ti mismo por 

intuición”. Al tener en cuenta que quien 

declara esto es un ingeniero hijo de un 

matemático y padre también de un desta-

cado ingeniero (abuelo de la cantante Ana 

Torroja de la agrupación española Mecano), 

cuya formación se dio en la rigidez demos-

trativa de los números, dicha declaración 

adquiere mayor interés, ya que parecería 

bastante atractiva para aquel alumno que 

no se reconcilia con el cálculo estructural o 

para aquel profesional que no llega a resol-

ver satisfactoriamente en tiempo y forma la 

estructura de un proyecto. Sin embargo, no 

hay que dejar de lado el gran compromiso 

que la declaración conlleva, un compro-

miso que siente e interpreta el hecho de, 

por ejemplo, “volverse pilar”, “convertirse 

en viga”, “tensarse”, “comprimirse”, “fractu-

rarse” o “saber lo que siente la estructura”, 

dando así    una identidad creativa al diseño 

estructural. De ahí que el mejor ingeniero 

(y maestro), como Torroja sugería, son los 

1 TORROJA, Eduardo (1959): “ The Art of Structure” en 
Revista Time US Edition, Junio.
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Fig. 74 Fachada Interior del Hipódromo

principios de la construcción orgánica.

En la actualidad se cuenta con una 

buena cantidad de software para la prue-

ba y dimensionamiento de elementos es-

tructurales, que en cierta manera podrían 

ser una emulación virtual de lo que en su 

tiempo hacía el ingeniero Torroja en su la-

boratorio. No obstante sigue siendo indis-

pensable el criterio y la sensibilidad de di-

seño de quien manipula dichos programas, 

así como la continua necesidad de fusión 

entre el aspecto técnico y artístico que a 

la vez demanda seres humanos integrales 

e inclusivos en su quehacer. El ser humano, 

al expresarse de un modo constantemente 

impredecible, necesita la seguridad o certi-

dumbre que en un momento dado puede 

ofrecerle el cálculo, pero para ello es impor-

tante lograr una empatía con los materia-

les, el problema planteado y la disposición 

a respetar sus cualidades, no forzarles, dejar 

que sean y den lo mejor de sus propieda-

des.

Es así como al paso de cada proyecto se 

genera un nuevo programa mental que se 

implementará en el siguiente; el ingeniero 

“ingenia” la estructura, la dibuja, la modela 

y hace prototipos a escala que se prueban 

bajo diferentes condiciones; para la aplica-

ción de su método se requiere tener todos 

los sentidos puestos en el comportamiento 

estructural, mucho valor y responsabilidad 

para asumir el reto de la construcción.

Las obras no se construyen para que resistan. 

Se construyen para alguna otra finalidad o 

función que lleva, como consecuencia esen-

cial el que la construcción mantenga su for-

ma y condiciones a lo largo del tiempo, su re-

sistencia es una condición fundamental, pero 

no es la finalidad única.

El párrafo anterior es un extracto del 

libro Razón y Ser de los Tipos Estructurales, 

en el cual Torroja manifiesta su percepción 

del espacio construido como algo total-

mente humano: el ámbito donde se da la 

vida, aunque tiene el valor agregado de la 

humildad al declarar que la ingeniería debe 

estar al servicio de la arquitectura. Constru-

yendo con estas ideas, resulta fundamental 

replantearnos como arquitectos la siguien-

te cuestión: ¿al servicio de quién estamos?, 

y, más aún: ¿realmente existe la voluntad de 

colaborar humanitariamente con los habi-

tantes de los espacios que diseñamos?

En Razón y Ser de los Tipos Estructurales 

(1960) Torroja se muestra, enseña el pro-

ceso mental que sigue para solucionar un 

problema estructural, lo cual es sumamen-

te interesante si tomamos en cuenta que 

existen infinidad de tipologías imposibles 

de abordar probablemente en una sola 

publicación (o incluso en una vida profe-

sional activa), pero la organización mental 

es aplicable a cualquiera de ellas y lo más 

importante, esto permitirá el disfrute de la 

actividad profesional. A grandes rasgos el 

libro va desde la aparición del problema 

estructural, descripción de fenómenos, ma-

teriales, elementos y sistemas, hasta pro-

cedimientos de cálculo y organización del 

proyecto.

Esta obra es una gran aportación al 

campo de la tecnología y la edificación, y 

tiene aún una vigencia que invita a alejar-

se de la automatización en la práctica pro-

fesional, ya que antes y después de cada 

proyecto hay que darse la oportunidad de 

reflexionar.

En otra de sus aportaciones titulada Las 

estructuras de Eduardo Torroja (1958), él mis-

mo explica algunas de sus obras, construi-

das y proyectadas, dentro de las que desta-

can: el Mercado Algeciras (1933), el Frontón 

Recoletos en Madrid (1935), el Hipódromo 
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de la Zarzuela en Madrid (1935), y el Club 

Táchira en Caracas (1957).

Merece especial mención el caso del Hi-

pódromo de la Zarzuela, cuyo proyecto es 

producto de un concurso ganado en 1934 y 

que se trata de una innovación para la épo-

ca, de la que a continuación se reproduce 

una imagen y descripción del propio autor 

sobre el sistema estructural empleado.

El elemento de cubierta, C K, con su gran vo-

ladizo sobre el gradería de la tribuna, apoya 

en el soporte principal, A B sobre el que está 

articulado, quedando impedido el vuelco por 

el tirante C D, compensando con ello el peso 

de la galería DB, y el resto de la cubierta, D E 

de la sala de apuestas inferior, que queda en 

parte volada por fuera del tirante … 2

2 TORROJA, Eduardo (1958): Las Estructuras de Eduardo 
Torroja. Ministerio de Fomento: Madrid.

La dimensión del volado es de 12.80 

metros, se utiliza una forma que permi-

te trabajar a la estructura como una gran 

ménsula y se hace una conformación es-

pecial del suelo que permite contrapesar el 

volteo. Opuesto al gran alero se dispone de 

uno más pequeño y atirantado que cubre 

una función de uso y seguridad estructural. 

El proceso fue de aproximaciones sucesi-

vas, se verificaron modelos e intervino el 

cálculo estructural como procedimiento de 

comprobación. El resultado fue una obra 

que cobija una actividad humana y la hace 

perdurable.

Después de la Guerra Civil se dedica a la 

fundación del Instituto Técnico de la Cons-

trucción y del Cemento, institución desde la 

que continuará, no sin limitantes y desafíos, 

su desarrollo profesional. Fallece en el des-

pacho de dicho instituto el 15 de junio de 

1961.

Deseo concluir con algunos pensa-

mientos de nuestro reseñado, esperando 

que sean de utilidad para aquellos profe-

sionales del proyecto y edificación que dis-

frutan el ejercicio de su actividad.

Sobre el ladrillo... Primer material creado por 

el dominio de la inteligencia humana sobre 

los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fue-

go.

Antes y por encima de todo cálculo está la 

idea, moldeadora del material en forma resis-

tente, para cumplir su misión.

Cada curva matemática tiene una naturaleza 

propia, la exactitud de una ley, la expresión 

de una idea, la evidencia de una virtud.

Es un error creer que, con lo estudiado, por 

mucho que sea, se está en condiciones de 

resolver eficazmente el problema estructural 

cuando se presente. De trazar una estructu-

ra y comprobar su resistencia a dar solución 

óptima y proyectarla con todo el acierto con 

que puede hacerlo un maestro, va mucha di-

ferencia. Eso solo podrá venir al cabo de los 

años de trabajo y especialización cuyo man-

tenimiento intenso requiere, ante todo, una 

voluntad firme.

Eduardo Torroja, un ingeniero que vio 

en las estructuras una posibilidad ontoló-

gica.
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