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ESQVEMA DF. VOLVMENES 

INSTITUTO TECNICO 

GE :\JE H.\ L I D.-\ O ES 

l'.\THODU(TIO\' 

Siendo insuficicntes los locales e in~talaciones dd Instituto Técnico de 
la Cons~rucción y del Cemento, y careciendo de las zonas de experimentación 
necesarias para completar y comprobar los estudios teóricos de investiga
ción, se proyecta la construcción d<.: un conjunto que abarqu~ y resuelva los 
dos problemas. 

La complejidad de los diferent~s elementos de que consta el programa, 
lia hecho que se presenten considerables dificultades de orden estético y fun
cional. Para su resolución se ha contado, en todo momento, con la valiosa 
aµortación en ideas y experiencia de nuestro director don Eduardo Torroja. 

La im·estigación se desarrolla e?t dos campos íntimamente ligados, con
secuencia uno del otro: el campo del estudio teórico de los problemas y el 
de los ensayos o experiencias que confirmen aquél. En el primer caso. el 
sujeto que se desenvuelve es el hombre, en el segundo, la máquina. 

Esto supone la necesidad de dos tipos de locales distintos, con escalas 
de magnitud también diferentes: el tipo estudio-laboratorio de escala hu
mana y las naves de talleres y experimentación de escala mucho mayor. 

Por otro lado, el programa de un centro de investigación debe ser tan 
mudable como las ideas y teorías que en él se estudian. 

De aquí surg-e la necesidad de prever una posible adaptaciún a las es
peciales circunstancias de todo momento. 

En la zona de ensayos y estudios experimentales, se consigue sencilla
mente con la construcción de grandes naves que eliminen el problema del 
espacio y permitan la facilidad de movimientos. 

En la zona de estttdios teóricos se necesita la completa libertad de dis
tribución interior. Esto aconseja el empleo del módulo, célula independiente, 
reducida de tamaño, capaz de adaptarse a todo g-énero de combinaciones 
con los módulos contiguos. 

Finalmente, el factor económico exige abaratamiento y como consecuen
cia se adopta el sistema de prefabricación, o mejor dicho estandarización, 
del mayor número de elementos constructivos. Esto conduce, a su vez, al 
empico del módulo repetido. 

Con estas condiciones iniciale;; se empieza a comprender cuales van a 
ser los caminos que, en el desarrollo del proyecto, permitirán sacar mayor 
partido estético de la realidad funcional. 

Se ha cerrado el camino de la composición por armonía en dos dimensio
nes, mediante el juego de huecos y macizos cambiantes en sus proporciones y 
tamaños, para pasar a la composición de masas con armonía en el espacio, 
por contraste y cambio de materiales que abarquen paramenros enteros. 

D E L A CON-STRUCCION y D E L CEMENTO 
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~IODLLO 

Estudiadas las unidades superficiales medias ele:: trab,1io md1vid11al, apli
cadas a las necesidades de este Instituto, so:: adoµta el módulo o célula in<lr
pendicnte de 1,60 por 1,60, dotándole de la máxima autonomía en ilumi
nación e instalaciones. E:>to permite una completa libertad de distribución 
interior. 

EIK\l~i\TOS PREF\RIIIC:ADOS 

Ve11tam1.-La ventana tipo adoptacl;i, de hormiión armado. c:.tá divi
dida en varias piezas para su fácil y rápido montaJe en obra. Se proyecta 
con dos alturas, una mavor v con el dinlt'I 11111v ,olado haciendo de corta-sol 
para la zona a merliorJía; y Ótra, con dinH:nsiones menores, para las restantes 
fachadas. El elemento de cierre lo forma un hastidor de madera con cristal 
único y desplazamiento según ejes de giro horizontal. 

Loseta de ¡,isv.-EI tipo de losct,.t proyectada para ioriado de piso es 
prefabricada en hormigón armado. con dimensiones de 1,60 por 0,40 y 
capa .,uperior de terrazo cli,·idi<lo en cuadros rle 0,40 por 0,40. Esta lo,;cta 
va simplenu:nte apoyada sobre ,·iguctas metálicas con separación de un 
módulo (1,60 m.). 

l.a unión de forjado y solado, ejecución en taller y fácil montaje, supo-
111:11 una !(ran economía y rapidez de con~trucción. 

G,írgo/a,.-En cada módulo St: sitúa una uoida1l de gárgola y canalón 
que expulse directamente al exterior las a~uas pluviales ele la cubierta. Se 
construye, como lo~ anteriores elementos, de hormi_g-ón armado, con cemento 
blanco, tOlalmente terminada tn taller, montándose con toda faciliclad sobre 
la fábrica de l:idrillo. 

o o ~ 

LJtnC ~ t;.- )NES 

INFORMES DE LA CONSTRUCCION 56 
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Cámara de instalacio11es.-Se ha dispuesto un 
zócalo corrido bajo ventanas, que formado por 
piezas desmontables, constituye un conducto con
tinuo y registrable en todos sus puntos, acon
dicionado para alojar las líneas de luz, fuerza, 
teléfono, gas, etc. 

EMPLAZA)ifENTO 

El solar, situado en los µinarcs de Nuestra 
Señora del Recuerdo, Chamartín, tiene una su
perficie bastante accidentada, presentando un 
gran desnivel a poniente, con vistas a la gran 

Alzada o ponienle.-Chlmenea lérmica.-fuente del pitorro. 
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avenida que se proyecta en la nueva urbru1izaci6n de la zona. La dimc113ió11 
en números redondos de la parcela es de unos 55.000 m.\ con una super
ficie cubierta de unos 7.000 m.~. 

ESQUE:'IIA DE VOLU:\lE:'-ES 

Las edificaciones se de,arrollan en horilOntal, tanto por iunción, como 
por ambicntacióu al paisaje. El Gran :\ladrítl proyecta, en los 1errc1105 con
tiguos, la creación de t111 gran parque público, y el tipo adoptado de construc
ción baja, rodeada de jardinería, consti1uye una lógica continuación tlc aq.i01. 

Exterio, 
o Poni 
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Ko se pasa por consiguiente, en al
tura, de las dos planras, aprcciándost! 
<les núcleos principales de edificación. 
Uno, que se ha dado en llamar Central, 
di rectamente relacionado cun la gran 
avenida y 1.onas de jardinería, y otro, 
laboratorio de cementos y hormigones, 
rodeado del campo de ensayos experi
mentales al aire libre de facil acceso 
desde calles secundarias. 

En el primero, se proyecta una cen
tral térmica y de rcfri¡reración para 
alimentar las estaciones de climatiza
ción encargadas de distribuir cl aire 
acondicionado por las distmtas zonas 
de los dos edificios. Dicha central es
tá situada bajo el ¡rran silo de carbón, 
capaz de almacenar combu~tible para 
más de un año. 

Se ha estudiado el emplazamiento 
tle los edificios, procuranrlo conscn·ar 
la vegetación existente para su utiliza
c:ón como elemento principal en el t ra
zarlo de las nuevas plantaciones de 
jardinería, manteniéndose en conjunto 
el carácter y composición paisajista de 
la zona. 

La ordenación de masas delimita 
ci11co patios o zonas principales que 
corresponrlen a otras tantas funciones 
distintas. El patio de los sietes o patio 
de honor, con el aparcamiento de co
ches que le da nombre, sirve de acceso 
a los dos centros de distribución defi
nidos por hall principal y hall de per
sonal. El patio de la alberca, al que dan 
los despachos de trabajo, es un patio in
terior, cerrado y silencioso, de forma 
trapecial, con un estanque central ro
deado de jardinería. El patio de alari
fes, encuadrado por el ala de talleres 
y el edificio de hormigones, es un pa
tio de trabajo con paso de camiones y 
zona de experiencias al aire libre. El 
patio de carga, con paso a la nave de 
moldeo y al sótano de talleres, pone en 
comunicación el exterior con la g-alería 
de instalaciones que recorre todos los 
edificios. Y por último, el patio o zona 
de recreo, al que se abre el gran ven
tanal del comedor, donde están empla
zadas las pistas de tenis, piscina y me
sas de ping-pong. 

EDJFJCIO CE1 TRAL 
COMPOSICl01\' 

Los elementos de composición son 
sencillos: la ventana, prefabricada, for
mando, por repetición, una unidad ho
rizontal: el muro de ladrillo, en paños 
totalmente lisos sobre ligero basamen
to de mampostería, y la J!árgola. como 
único elemento decorativo dentro de s11 
señalado funcionalismo. 

Sin embargo, estos elementos por sí 
solos carecen prácticamente de valor, 
hay que contrastarlos con algo que los 
realce y dé vida. 

Con este critero se han proyectado 
las naves de talleres con sus bóvedas 
repetidas, d muro macizo de la sala de 
conferencias, los grandes ventanales de 
los vestíbulos, la torre de piedra, t:-tc. 

La pantalla de aparcamiento cubierto 
<le automóviles y la pérgola a poniente, 
cumplen la misión de encuadrar v dar 
solución de continuidad a los volúinenes 
de los edificios, principalmente desde 
puntos de vista lejanos. 

Central lérmico 
en construcción. 

laboratorios 
y oeportes. 

Detolle olzodo 
o Ponienht. 

Porche en lace 
torre-Direcci6n. 

Alzado a N. 
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i'LANTA i'RIMERA 

!.-Vestuario o guardarropa. 
2.-(obina le/efónico. 
3.-Coloquios. 
4.-Reserva. 
5.-Estación climatización. 
6.-fnvestigoción. 
7.-Visitos. 
8.-0ffice. 
9,-Hall principal. 

10.- Hall Persona/. 
ll.-Archivo o almacén. 
12.-Dormitorias. 
13. -Botiqu/n. 

14.-Capil/a. 
15.-Sa/a de medidos. 
16.-Ensayos mecónicos. 17.-Cáfcuto 
18 -Secretorio generar. 
19.-Secretar/a. 

20.-Sata Conseja_ 
21.-Secretor/a Consejo. 
22,-Despacho Sr. Presidente. 
23.-Despacho auxiliar. 
24 --Depósito. 
25.-Sala laboratorio. 
26.-Entrep/onto fábrica piloto. 

10 /j 
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* 

PLANTA DE SEMISOTANOS 

4.-Reserva. 
5.-Estación de climatización. 

11.-Archivo o almacén. 
12.-Servicios de cocino. 
13.-Preporación muestras. 
14 -Clasificación. 
15.-Calorimetría. 
16.-Vidrio. 
17.-Producción gas. 
18.-Celdas de alta tensión. 
19.-Transformadores. 
20.-Cuadro transformadores. 
21.-Grupos. 
22.-Rectificador y taller. 
23.-Saterías. 
24.-Taller auxiliar. 
25.-Central frigorífica. 
26.-Central térmica. 

27.-Comedor obreros. 
28.-Cantrol mandos. 
29.-Producción ·baia tempe· 

rotura. 
30.-Cómuras curado. 
31.-Producción alta tempe-

ratura. 
32.-Montacargas normal. 
33.-Montacargas pesado. 
34.-Almacén de biblioteca. 
35.-Almacén de publicaciones. 
36.--Almacén de distribución. 
37.-Lovodo, secado y plancha. 
38.-Vestuario caballeros piscina 
39.-Vestuario señoras piscina. 
40.-Estación depuradora de 

aguas. 

10 15 ?O 
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El ~do ele carbón, 1wcc~ario para la central 
t~rmica, h;1 ,:do tratatlo en fo1 m;1 de dodecac<lro 
regular, form;i e~tructuralmcnte funcional, cuyo 
mdudabk ,·alor plá$L:co ~e ha l)rctc11cliclo aµro
,·cchar cerrando la pers;,ectirn dl' la c;irretcra 
panicular ele accc~o. 

DISTRIBLTIO:\ 

En este núcleo cst¡l ,itur.ila la znna rcprc_,cn
tat;1'a, D1rl'CC1Ón. Estudios Teóricos, Labora
torios tic Fí,ica y Ouímic:-i. Scrncios (;eneralcs, 
T2lleres v Ensavos .\kcánico~. 

Los aéccsos se han r.:,udto haciendo clo~ t·n
t radas indepcnd icntes, u,n p;r rn ti persona I del 
lnstituto y otra para el púLlico ajeno al mi,mo. 
El paso a Tallcres \' Erwwos :\[ccánicos e~ direc
to v cómodo desde· la pla.z:i oo•;terior. 

La circulación dentro del edi iic10, i,or su gran 
dcsarroll(), e, fundamentalmente horizontal. Por 
r·llo se 11rcn:e el emph:o de carretilla~ para ¿i 
transporte ele elementos de trabajo di! difícil ma
nejo por su peso o f rag'ilicl:id. 

La circulación vertical se resuelve mediante 
una rampa y varias escaleras, situándo,-1: t'n la 
zona representativa un ,iscl'nsor ¡>ara servicio de 
la Sala de Consejo y Secretaría (~eneral, y e11 
Servicios Generales, un montacarl{a~ f}ue rrcorrc 
las tres plantas. 

En sótano, y como enlace horizontal <le todo el 
Edificio Central, "ª una galería de instalaciones, 
con acceso dir.:cto desde l'I cxt::rior, que cruza 
al F.:di ficio de Hormigonc-s u111c11clo a~i los dos 
núcleos de etli ficación. Comunic:w di rect:1111cntc 
con la ){atería la central térmica ,. de n:iri_gera
ción, los cuadros de transformación', g-rupos, etc. 

l~~TRUC'l't.:[U 

En la zona de Esmdios ,. Laborarvrios se ha 
proyectado estructura metálica con ioriados de 
losetas prefabricadas y cielo raso acústico inde
pendiente sobre viguetilbs. 

Las restantes zonas se provecrau de hormigón 
armado, por no existir las comlicion,:~ tle regula-

INSTITUTO TECNICO D E L A CONSTRUCCION y D E L 

Ventanal de 
hall personal. 

Jardln de 
Dirección. 

CEMENTO 
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Pontclla de enloce Torre • Direccion. - Farol en acceso princtpol. 

rielad de planta, sobrccarg:as pequeñas, etc., 
rp1c concurrían en el caso anterior. 

La cubierta es, excepto en Talleres y pe
queñas superficies de terraza. <le fibroccmcn
to acaual:1<lo, con pretil v desag-üe directo al 
exterior mediante g-á rg-olas. 

Las bóvedas de Talleres están formadas 
por una estructura lammar rcticulad,1 de pcr
fi les metálicos, doncle apoya un entablado pa
ra fijación de zinc. Tienen aproximadamentL' 
un cnarro de su desarrollo destinado a lucer
nario orientado a Norte y protegido por una 
visera quitasol. 

J\I \TEíll.\1.1($ 

Todos los paramentos, excepto conferenc1ai
,. talleres, que están revocados v pintados de 
blanco, van con ladrillo cerámico a cara vista 
con juntas horizontaks y verticales rehundi
das, rejuntando con mortero de cal. 

F.l basamento lo forma un 2ócalo de mam
postería de g-ranito con predominio <le piezas 
horizontales v juntas muv señaladas. 

La torre vá i-cvtstida cÍe piecra de Novelda 
burjadea<la, contrastándola con el blanco de 
las puntas de diamante en Colmenar apoma
zada. 

El muro de acceso al haJJ vrincipal se ha 
tratado en ~ranito, con despiezo irregular, y 
la ménsula, apoyo del mástil, en Colmenar 
burjadeado. 

DECORACION 11\TERlOR 

La sala de conferencias, con capacidad de 
162 butacas, está dotada de un dispositivo de 
cortinas correderas que permiten reducir 
aquélla a la mitad. 

Sus paramentos ligeramente inclinados van 
pintados de faserit verde neutro, tratándose 
el muro de fondo con elementos verticaJes 
de madera y material absorbente qne garauti-

• 1 

j 
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cen una perfecta audición. El solado ,·a 
en terrazo negro. Como contraste con el 
tono neutro general, el tapizado de las 
butacas irá en colores vivos. 

Esta sala, proyectada sin luz natural, 
se ilumina mediante lámparas de luz fluo
rescente matizadas con puntos incandes
centes. 

El hall principal tiene una zona de do
ble altura. El muro contiguo a la sala de 
conferencias se trata en madera de cas
taño estearinado con tablas verticales; el 
resto en faserit gris verdoso. 

En su paramento a poniente hay un 
gran ventanal dotado de un dispositivo 
parasol. El piso es en las dos plantas de 
terrazo verde oscuro enlazado por una 
escalera curva del mismo material. 

Ventanal hall principal. - Camina de ron.da. - Patio de lo, ,iete,. 
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Zona de depo,tes -Corta-sol ¡ordln Oireccion -Exterior <J Poniente. 

En la iluminación art1iicial se com 
hina la luz fluorescente en planta alta 
con pumo~ ck luz incantlc~cl'.nte e1 
planta baja. 

En el h;,11 de pcr~onal, tk forma cur 
,·a, .,,e ha proyectado una rampa que 
adaµtántlose a ella. cr.laza las Jos plan
tas. Como motivo principal de composi 
ción está el gran ventanal. de estructur. 
reticular, pintatlo de blanco. Los para 
mentos van nintado.,; al fa~erit g-ris ver
doso, y el solado, es de loseta de terraz, 
negro. La iluminación es análoga a !, 
del hall 1>rincip;tl. 

El comcdor. de fornn circular, tic111 
un jardín de invierno central, cubien, 
con una celosía que pérmite la ilumina 
c:ión cenital, rotlcaJo dé soportes qu< 
sos ti e11e11 en volad izo la cubierta. El ce 
rrnm1<"11to exterior, de cristal, .,e pued 
dc:,plazar lateralmente, de forma que t 
comedor quede totalmente! u11iclo al jar 
dín exterior. 

El solado es de terrazo negro en co 
medor y bar. Esta zona va pintada d, 
faserit verde oscuro, y los paños dond 
se esconden las puertas correderas, vai 
forrados de madera clara en tablas ver 
ticales. La 1lumiJ1ación e~ incandescent 
en cielorraso y apliques y fluorescenL 
sobre la celosía central. 

En la zona de servicios gencrale, s 
ha proyectado una pequeña capilla µar 
ticular, decorándose sencillamente co: 
materiales nobles entonados de form: 
que se centre la composición en el altai 

En las navcs e.le Talleres y Ensaye 
:\Iecánicos, los paramentos van simple 
mente pintados a la cal, dejándo~<' lo 
pavimentos de cemento continuo ru e 
teaclo. 

Todos los pavimentos. excepto en lo 
sitios reseñados, son de losas prdabr 
cadas de terrazo, en color negro, p;ir 
las zonas de circulación, y hueso par 
d resto. 

Los cielorrasos, en general, son d 
piezas de escayola ag-ujcread·1 formand 

INFORMES DE LA CONSTRUCCION 5• 
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c1.1adrícula de 40 por 40. En las 1.0na~ a mediodía y por ~er más ancha la crujía, el 
cielorraso es curvo para aumentar la iluminación natural en el fondo de la habitación 
Todas las puertas que dan a las gakrías son vidrieras y esLán situadas en orden 
alterno para lograr una iluminación de éstas más uniforme. 

La iluminación artificial en todo el edific10, excepto pequeñas habitaciones ele uso 
no frecuente, va en luz fluorescente empotrarla en el cielorraso con rejillas difusoras 
<le chapa esmaltada. En las zonas de trabajo manual, semisótanos, etc., van los tubos 
vistos v sin rejilla. 

Se Í,an dispuesto los necesarios enchufes, timhes y teléfonos para servicio interior 
v exterior. Todo el edificio está dotado de aire acondicionado, situándose las estacio
~es de climatización en número suficiente para que la longitud de conductos garan
ticen su buen funcionamiento. 

En sc:misótano, bajo el comedor, se proyecta una cocina, que se enlaza con aquél 
mediante un oficio con montaplaws que se prolongan hasta la zona de residencia. 
Junto a la cocina va el lavado, secado y plancha, comunicando directamente con un 
montacargas que recorre las tres plantas. 

Zona de deporte, y comedor. 
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Celoslo central de 
comedor. 

Interior comedor. 

Despacho a Me• 
diodla. 

Hall de personal. 

Hall de público. 

Golerra. 

EDIFJCJO L.\BOIUTOHIO 

CE.\lENTOS r llOll.\11{;0\'ES 

CO.\JPO!:>ICION 

LO!> elc1m:ntos ch: compos,c;on 
son los mismos utilizar\os en el 
o:?d1 ficio central con las 1·aria11tcs 
que su distinta función orig-ir,an. 

La composición en volumen 
esta ordenada alrededor ck 1111a 

plaza con~lituída por la zona ele 
talleres, el cdificio que nos ocup¡¡ 
v uua nave destinada a e11savos 
de construcción, que se µicnsa ·co
mo futura ampliación. Los dos 
edificios, central y de hormigo
nes, quedan enlazados por un por
che o paso cubierto, que encuadra 
y delimita la plaza de trabajo. 

La nave principal. destinada a 
Fábrica Piloto, de J('ran valor en 
la composición por su volumen, 
está dotada de unos g-ranclcs ven
tanales de lineas verticales con 
luz Norte. 

Dl&TRJ ll L CIO.\' 

Este cdi iicio tlis¡.,onc lk g r,111-
des naves, con acceso di n:c10 tk 
camiones, ~iluada,.. en planta baj .. 
y :.eini~ótano. 

En la planta priml'ra e~tán los 
labora torios y dirección, aloján
dose en la planta tic sótano~ las 
cámaras de curado que permiten 
someter las piezas a las condicio
nes que se deseen de presión, hu
medad y temperatura. 
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Ocupando todo el ala Sur está situada la gran nal't? de la Fábrica Piloto 
para estudio e investigación sobre la producción de cementos. 

A lo largo de la fachada Este hav una hilera de silos, con carga directa 
de camión desde el exterior, para abastecer la Fábrica Piloto por un lacio 
v la zona ele hormigones por otro. En esta zona, escalonada oara que todas 
sus operaciones se efectuen por gravedad, se retira el árido de silos, pasan
do a la estación de machaqueo y clasi íicación donde queda en su si lo co
rrespondiente, de éste pasa a las hormigoneras y éstas vierten a la nave 
de moldeo. 

Las circulaciones están resueltas oara que en horizonta: se ouedan nti
lizar carretones, erilazando en vertical con una escalera central y dos mon
tacargas, uno normal que recorre las cuatro plantas, y otro de gran carga, 
para el traslado de piezas, desde planta baja a sótano. 

-

Planto bojo de holl.-Detolle de opli• 
que.-Golerlo • biblioteca en Dlre«ion, 
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ESTRL"CTLR.\ 

La t'structura tk c.,;tc edi iic10 .:s de ho1 m1gón ;1r-
111ado. si:gún sistemas tradic1onales tle 1:111ramado. En 
g-cncral. to~ muro~ 1>eri mel! ;¡ les ,011 de ca I ga, pero, 
en la naYe de Fáb1 ica Piloto, µor .su gran altura, St' 
han reiorzado con pilares de hormigón armado. 

)I.\TERlALES 

Los materiales utilizado~ en e,;te e,(ific;o son lo~ 
mismos que hemos reseñado para el anterior. 

Los grande~ l'entanales l:ncraks tic la planta piloto, 
están µroteg-idos por unos <lisµo5itivos corta-soles. 

D~:COIUCION lNTEl11O11 

Se ha tratado, con el mismo criterio que en el edi
ficio central. pintáfülose a la cal, en muchos casos 
directamente sobre el hormigón, los paramentos de las 
grandes na \·cs. 

La iluminación es asimismo, fluorescente, salvo pe
queñas habitaciones. 

Todo el edificio, excepto la Fábrica Pi loto, está do
tado de aire acondicionado que orouorcionan tres es
taciones de climatización, disponiéndose de um1 insta
lación independiente para el funcionamiento de las 
cámaras de curado. 

Fotogroffos- M Gordo Moyo - Loborolorio del ITCC 

Fr== 
- i 

1 
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Rompo hall personol.-Despacho a Poniente 
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