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Introducción

Víctor R. Velasco
Director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Este libro difunde parte de los resultados obtenidos en el Proyecto de Investi gación de I+D+i, fi nanciado con 
fondos del Ministerio de Educación y Ciencia (Ref.: HUM2007-65543/HIST) escrito por tres investi gadores 
vinculados al insti tuto. La responsable del proyecto, doctora en Historia del Arte, y dos doctores arquitectos 
han llevado a cabo una aproximación histórica de los inicios de la investi gación en construcción en España 
a través de fuentes de investi gación primarias como son los documentos existentes en el  Archivo Histórico 
de la dirección del Insti tuto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, generados bajo la dirección del 
profesor Eduardo Torroja.

La documentación existente en este archivo no conti ene los datos completos de la historia acaecida. Por ello, 
los investi gadores  han tenido que recurrir a fuentes secundarias como son las bibliográfi cas, especialmente 
las Memorias del CSIC, con objeto de aportar una visión global sobre los orígenes de la investi gación cientí fi co-
técnica en España, que liderada por cientí fi cos de gran talla, contó con el insusti tuible apoyo económico del 
sector industrial, necesitado del conocimiento de las nuevas tecnologías de los sistemas constructi vos, así 
como del comportamiento de los materiales, especialmente del hormigón.

El arco temporal de este análisis abarca desde la fundación del Insti tuto Técnico de la Construcción y la 
Edifi cación (ITCE) en 1934 hasta fi nales de los años sesenta del siglo XX, cuando ya como insti tuto propio 
del CSIC, dentro del Patronato Juan de la Cierva, comienza una gran singladura en la nueva sede construida 
especialmente para ser un centro de referencia a nivel nacional e internacional, gracias a sus instalaciones y a 
la planti lla de técnicos que la componen dirigidos por el profesor Eduardo Torroja.

La obra recorre las diferentes etapas administrati vas por las que pasa el primiti vo insti tuto hasta llegar a 
denominarse “Insti tuto Técnico de la Construcción y del Cemento” en 1948 y también aborda sus acti vidades 
cientí fi cas y de transferencia de conocimiento a través de publicaciones, cursos, conferencias y su aportación 
a la normati va española.
 
Asimismo, la digitalización de los planos ubicados en el archivo ha permiti do desvelar la génesis del 
emblemáti co edifi co Costi llares, cuya construcción estaba prevista en un solar propiedad del CSIC en la calle 
de Serrano de Madrid, pero que tras tener fi nalizado el proyecto de ejecución, el profesor Eduardo Torroja 
no lo consideró adecuado para cumplir las funciones que él esti maba necesarias en un centro de referencia 
a nivel internacional.

Esperamos que estas páginas sirvan a muchos como recuerdo de una época en la que ellos colaboraron a 
mantener el presti gio del insti tuto como centro de referencia en la investi gación en construcción y para los 
más jóvenes, que desconocen la génesis de los trabajos que llevan a cabo en la actualidad, les sirvan como 
guía y estí mulo en sus trabajos futuros.
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Presentación

José Antonio Torroja
Prof. Dr. Ingeniero de Caminos

El libro que el lector tiene en sus manos es el resultado de tres años de trabajo desempolvando 
documentos, tratándolos con esmero para digitalizarlos y volverlos a archivar en las mejores condiciones 
posibles una vez catalogados y estudiados sus contenidos. Todo esto lo han hecho Virtudes Azorín y 
Pepa Cassinello, con la ayuda de Juan Monjo, trabajando sobre el llamado Archivo Eduardo Torroja. 
Conviene aclarar que existen dos “archivos Torroja”: el que se conserva en el CEHOPU-CEDEX, que 
contiene sus proyectos y otros trabajos profesionales; y el que se conserva en el IETcc, sobre su 
actividad investigadora e impulsora de la investigación en construcción en España. A este segundo 
archivo, cuyo contenido no había sido analizado en profundidad hasta ahora, se refi ere el presente 
estudio. Por otra parte, en el instituto existen un archivo general con múltiples “subarchivos”, y otro 
archivo dependiente de la gerencia o de la secretaría general, que todavía no han sido analizados y 
documentados.

Otra decisión importante que tuvo que tomar el equipo investigador fue la correspondiente el rango 
temporal del archivo a estudiar. En la época de Torroja, parece claro que el archivo era casi más un 
archivo del director que de la dirección del centro, pero lo cierto es que los sucesivos directores que 
le siguieron fueron utilizando este archivo, con criterios no siempre homogéneos, para ir guardando 
la documentación que consideraban interesante para el centro, con lo que el contenido del archivo 
llega hasta nuestros días. ¿Qué época seleccionar para realizar el presente estudio? ¿Desde que se 
creó el instituto hasta hoy? ¿Solamente el contenido generado hasta la muerte de Torroja? Juan 
Monjo, director del instituto entre 2003 y 2008, e impulsor del presente trabajo, aconsejó no cerrar 
esta investigación histórica con la muerte de Torroja, sino continuarla hasta fi nalizar la década de los 
sesenta, para poder analizar su impronta en los años que siguieron y como algunas de sus iniciativas, 
no concretadas en vida, lo fueron más tarde, transcurridos algunos años. En defi nitiva, se decidió 
centrar el estudio en la llamada “época dorada” del instituto.

En este contexto, el archivo ha aportado datos interesantes sobre los comienzos de la investigación 
privada en España con la fundación del “Instituto Técnico de la Construcción y la Edifi cación”, y 
su posterior evolución hasta convertirse en el “Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento 
en el seno del CSIC y, tras la muerte de Torroja, en el “Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja”, así como datos sobre la forma en que Torroja entendía la función de un centro de 
investigación: generar conocimientos en contacto con los sectores económicos correspondientes, 
tanto nacionales como extranjeros, y difundirlos mediante la docencia y las publicaciones. Una gran 
parte del archivo está dedicada a cursos y conferencias, publicaciones y servicio de información 
bibliográfi ca, participación en la redacción de normativa, tanto española como europea, y otras 
formas de fomentar el interés de la industria por la innovación, como son los concursos, entre los que 
destaca el concurso internacional de viviendas, de 1949, que dio una gran visibilidad internacional al 
instituto. Es muy interesante, por otra parte, la información obtenida respecto al ambiente de trabajo 
que se vivía en el instituto, así como al de relación personal entre todos sus trabajadores.

Resulta igualmente interesante el análisis efectuado sobre la construcción de la nueva sede del 
instituto y el descubrimiento, inédito, al menos para mí, de un anteproyecto de instituto en la calle 
de Serrano de Madrid, a propuesta del Patronato Juan de la Cierva, propuesta recibida con muy 
poco entusiasmo por Torroja, que consiguió darle la vuelta y terminar construyendo el actual edifi cio, 
con sus instalaciones, en Costillares. En el archivo se encuentran no sólo los planos del anteproyecto 
antes comentado sino también todos los planos del nuevo centro y gran cantidad de información, 
fotográfi ca y cinematográfi ca, sobre su construcción.
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En defi nitiva, la información sacada a la luz en este trabajo, permite realizar un estudio histórico del 
desarrollo de la construcción en nuestro país y, en particular, de la intervención de Eduardo Torroja en 
el proceso. Pero todavía queda mucho por analizar, utilizando simultáneamente el “Archivo Torroja” 
con otros existentes en el propio instituto o en otros centros, como el laboratorio central de ensayos 
de materiales de construcción del actual centro de experimentación del Ministerio de Fomento. 
Torroja dirigió simultáneamente el instituto y el laboratorio central, este último dedicado más a la 
obra pública y el otro a la edifi cación, pero los dos dedicados, al fi n y al cabo, a la construcción, y 
sería interesante analizar, a través de sus archivos, cómo Torroja se basó en estos centros para elevar 
el prestigio de España y así conseguir estar presentes en todos los foros importantes relativos a la 
construcción en el mundo.



Los inicios de la Investigación en construcción

en España

Una aproximación histórica a través del Archivo Histórico de la 

Dirección del Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo 

Torroja”

Virtudes Azorín
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Introducción

Para un mejor conocimiento del desarrollo y avance de la investigación española en construcción, es 
necesario comenzar con la revisión de las fuentes documentales, lo que permitirá conocer algunos de 
los aspectos desarrollados e inéditos desde diferentes perspectivas: los medios con los que se conta-
ban para llevar a cabo sus propósitos, las propuestas investigadoras, las aplicaciones tanto prácticas 
como teóricas de los resultados encontrados, etc. 

En 1998 la Red de Bibliotecas del CSIC acomete un arduo trabajo de recuperación, informatización 
y difusión de los archivos custodiados en las bibliotecas del CSIC, con objeto de dar a conocer a la 
comunidad científi ca los archivos personales de los científi cos ligados a la institución, así como la 
documentación técnica generada por la propia actividad investigadora del centro. Es indudable que 
esta documentación es de gran valor como fuente documental para la historia de los orígenes de la 
ciencia española.

No todos los archivos históricos han sido integrados en los fondos de las bibliotecas de los institutos. 
En el caso que nos ocupa, el Archivo Histórico del IETcc, depende directamente de la dirección del 
centro. Es este el motivo por el cual en 2007, se solicitó al Ministerio de Educación un proyecto de 
investigación con objeto de abordar la recuperación del Archivo Histórico del Instituto de la Cons-
trucción Eduardo Torroja desde su creación hasta fi nales de los años sesenta.

Esta solicitud fue atendida favorablemente y gracias a la fi nanciación por parte del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, de este proyecto de investigación, El fondo documental generado por Eduar-
do Torroja en el IETcc como memoria histórica en el proceso de transferencia tecnológica en 
ciencias de la construcción, (referencia HUM2007-65543/HIST), ha sido posible la organización 
del Archivo Histórico del instituto con objeto de divulgar su contenido considerado fundamental para 
abordar cualquier estudio serio sobre los inicios de la investigación en construcción en España.
 
La Historia necesita recurrir al uso de fuentes documentales reveladoras de información detallada de 
primera mano que permita un estudio serio y riguroso del tema. En este sentido, nuestro objetivo es 
contribuir a la difícil labor investigadora, aportando nuevos datos obtenidos como consecuencia de 
la realización del proyecto y que directa o indirectamente se encuentran relacionados con el papel 
desempeñado por el CSIC y especialmente por el IETcc, en el proceso de construcción y desarrollo 
institucional de la política científi ca y tecnológica durante el franquismo.

Con anterioridad a esta iniciativa, gracias al acuerdo fi rmado entre el Centro de Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) y la Ofi cina Técnica de José Antonio Torroja, hijo de Eduardo Torroja y segui-
dor de sus líneas de actividad, se constituyó en el año 2002 en la sede del Centro de Estudios Histó-
ricos y Urbanismo (CEHOPU) el Archivo Eduardo Torroja, en el que se conservan los expedientes de 
gran parte de los proyectos que realizó desde el inicio de la actividad de su Ofi cina Técnica en 1927.

En este archivo se encuentran los expedientes de los proyectos realizados a lo largo de sus 36 años 
de actividad. Contiene gran parte de los trabajos que Torroja desarrolló a lo largo de su vida, aunque 
no están incluidos todos en los que trabajó, ya que en otras instituciones se conservan documentos 
sobre su actividad, como es el caso del Laboratorio Central de Ensayos y Materiales, la Escuela de 
Caminos o la Ofi cina Técnica de la Ciudad Universitaria de Madrid. En la mayoría de los casos, se trata 
de documentación relativa a diversos proyectos, obras públicas o arquitectura.
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Tanto el proceso de creación del Archivo Eduardo Torroja del CEHOPU como su contenido ha sido 
ampliamente divulgado por los responsables del mismo: Pedregal y Antuña (2002), García y Antuña 
(2006) y Eito y García (2011)

Al inicio de este trabajo, el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” contactó con 
los responsables del CEHOPU con la intención de hacer una base de datos unifi cada con toda la 
documentación existente en las dos instituciones. En esta hipotética base de datos se albergaría la 
documentación de los dos archivos, aunque la documentación original lógicamente, quedará bajo la 
tutela de cada institución de tal modo que fuese una herramienta de trabajo complementaría para 
el estudio del desarrollo tecnológico español en el campo de la Construcción y las Obras Públicas en 
España.

El corpus documental del archivo del Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” es 
multimedia. En él se encuentran tanto documentación administrativa, como planos, fotografías, di-
bujos, etc., a través del cual pone de manifi esto de modo implícito, la gran variedad de avances cien-
tífi cos y técnicos en construcción que se llevaban a cabo en España y en el extranjero, ya que la obra 
de Eduardo Torroja y su escuela han tenido y siguen gozando de una gran repercusión internacional. 
No hay que olvidar que su fi gura está considerada como la del científi co más relevante que ha tenido 
España dentro del área de las tecnologías de la construcción y su labor ha sido reconocida y sigue 
reconociéndose cada vez más a nivel mundial, por ello es indispensable que el legado que dejó se 
unifi que y se difunda en profundidad.

Como hilo conductor para ir comprendiendo mejor la labor llevada a cabo en esta institución se han 
tenido en consideración las Memorias de la actividades del instituto, publicadas tanto por la Organi-
zación Central del CSIC como por el patronato Juan de la Cierva, al cual estaba inscrito administra-
tivamente. Además se han analizado un buen número fotografías, procedentes tanto del archivo de 
Dirección como del archivo del Servicio de Medios Audiovisuales, pues no hay que olvidar, que cada 
momento histórico presencia a través de la fotografía el contexto histórico, las maneras de pensar y 
los gustos de la época. Nos aporta un conocimiento de la historia en la que se representa la vida real 
así como las etapas de una sociedad en un momento determinado y su evolución, en las que infl uyen 
de modo determinante las condiciones socioeconómicas y el marco político en las que se han llevado 
a cabo.

A partir del conocimiento historiográfi co del hecho que muestran las fotografías, sería preciso llevar 
a cabo un análisis de las imágenes del archivo del Servicio de Medios Audiovisuales del IETcc como 
parte de un sistema más complejo, que no es objeto de esta publicación. Animamos a futuros inves-
tigadores a realizar esta tarea, en la cual se lleve a cabo una evaluación adecuada para comprender la 
importancia informativa de las fotografías en el contexto de su difusión, es decir, con qué intención 
se hicieron; no son equiparables las fotografías hechas para la publicación en la prensa controlada 
por los gobernantes que para información de una determinada situación. No hay que olvidar que la 
Historia debe construirse no solo con materiales tradicionales, sino con todo tipo de huellas que nos 
permitan conocer mejor el pasado.

Desarrollo del proyecto de investigación

El proyecto de investigación en el planteamiento inicial se limitaba a la sistematización y análisis de la 
documentación generada por Eduardo Torroja durante sus años como director del instituto, es decir, 
desde su fundación hasta el año 1961, fecha de su fallecimiento.
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No obstante, y tal y como se ha ido desarrollando el trabajo, se ha creído conveniente completar esta 
información hasta fi nales de la década de los setenta, cuando a través de una gran reforma admi-
nistrativa del CSIC, desaparecen sus patronatos, entre ellos el Juan de la Cierva, al cual pertenecía el 
ITCC. Además, a fi nales de los años sesenta se quedaron obsoletas las premisas que dieron origen a 
los Patronatos del CSIC y cuyos esfuerzos estaban dirigidos hacia el desarrollo de la independencia 
nacional y del progreso técnico del país y sujeto a las necesidades económicas de la nación. Es en 
estos momentos cuando el instituto pierde en buena medida parte de la razón por la cual había sido 
creado y entra en una nueva etapa.

A fi nales del 2007 se inicia la organización de los fondos del archivo, contando con la ayuda propor-
cionada por el Ministerio de Ciencia y Educación, a través del proyecto de investigación mencionado, 
junto con el apoyo recibido por parte del CEHOPU1.

La etapa más delicada del proceso de organización y sistematización de los documentos fue la inicial, 
ya que no existía ningún tipo de inventario. Dentro de los archivadores se encontraron documentos 
personales (correspondencia), escritos científi cos (algunos manuscritos), documentos administrati-
vos, planos, fotografías, dibujos, premios, etc. Poco a poco se fue llevando a cabo el análisis de la do-
cumentación que iba apareciendo, al mismo tiempo que se verifi caba su posible valor documental. 

A pesar de que los documentos no han sido conservados en las mejores condiciones, afortunadamen-
te han llegado hasta el s. XXI, y por ello, uno de los objetivos a perseguir fue el de su conservación 
en las mejores condiciones posibles, tanto para futuros investigadores, como para que el instituto no 
pierda sus orígenes.

En el archivo se encuentra una minoría de los documentos personales del profesor Torroja, siendo la 
mayor parte de ellos de carácter administrativo y que son fruto del trabajo cotidiano que se llevaba a 
cabo en el instituto: líneas de investigación, cursos, conferencias, publicaciones, visitas, vida cotidiana, 
funcionamiento administrativo, etc.

Destaca la documentación relativa a la construcción del edifi cio Costillares. El archivo cuenta con más 
de 500 planos originales, la mayoría corresponden al edifi cio del Instituto Técnico de la Construcción 
y del Cemento que comienza a gestarse en 1949 a través de varios anteproyectos que se presentaron 
como alternativas viables. En la actualidad este edifi cio es la sede social de la institución.

Se conservan los planos originales realizados a mano, a tinta, a lápiz y algunos con tintas de colores 
en papel vegetal. También existen otros pocos en papel poliéster, así como algunos bocetos y copias 
y papel azográfi co. Todos estos planos que forman un “corpus documental” específi co. Gracias a este 
proyecto, ha sido posible su digitalización y estando a disposición de los investigadores que quieran 
consultarlo. 

Entre otros documentos importantes, se encuentran los relativos la primera Reunión Internacional de 
Laboratorios de Ensayos y Materiales (RILEM) que se celebró en Madrid.

Fue bastante laboriosa la recopilación, ordenación y evaluación de los fondos dispersos en distintas 
dependencias ligadas al despacho del Director. Además se comprobó “in situ”, la existencia de otro 
fondo documental bastante valioso en el Archivo dependiente de la Gerencia, pero que debido a su 
volumen y su estado de conservación no se han tenido en cuenta para la realización de este proyec-

1 El Ministerio de Fomento a través del CEHOPU subvencionó el contrato de Dª. Esmeralda Ortíz, técnica archivera y especialista 
en el tratamiento de documentación de archivos personales de ingenieros y arquitectos.



22

to. Abordar adecuadamente esta tarea adicional, evidentemente se necesitaría más tiempo, y más 
fi nanciación, especialmente para la contratación de personal especializado. Quizás sería conveniente 
la ampliación del proyecto a futuras convocatorias.

El aspecto que presenta la documentación al comienzo de la organización de los fondos se muestra 
en las fi guras 1 y 2.

De modo paralelo al proceso de inventariado de la documentación existente en los archivadores, 
cajas, tubos planos, carpetas, etc., se elaboró una clasifi cación temática con el objeto de ir agrupando 
en series los documentos.

Una de las metas propuestas al inicio del proyecto fue la homogeneización de los archivos docu-
mentales relacionados con el profesor Torroja y custodiados tanto en el CEHOPU-CEDEX, como en 
el IETcc-CSIC, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano, los investigadores interesados 
en la historia de los inicios de la investigación en construcción en España, fuertemente ligados a la 
fi gura y la obra de Torroja, puedan acceder a los archivos desde una única base de datos. Por ello, a 
la hora de establecer una clasifi cación para la ordenación documental, se adoptó la ya elaborada por 
el CEHOPU-CEDEX2, adaptándola al contenido del archivo del IETcc:

OI ORIGEN INSTITUTO
INV INVESTIGACIÓN
P PROYECTOS
C CONCURSOS
N NORMATIVA
PB PUBLICACIONES
DCC DOCENCIA
F FOTOGRAFÍAS
INS INSTITUTO E. T.
PS PRENSA
ET EDUARDO TORROJA
EC EDIFICIOS Y TERRENOS COSTILLARES
VCD VIDEOS Y CD-R
DV DIVERSOS TEMAS

Una simple ojeada a la clasifi cación, partiendo de la documentación existente, ayuda a intuir el con-
tenido de los fondos.

Una vez inventariados, analizados y clasifi cados los documentos, su contenido se volcó en una base de 
datos informatizada que se gestiona a través del programa informático Microsoft Access. La estructura 
de sus campos es similar a la elaborada por el CEHOPU-CEDEX para la gestión de sus archivos. 

Quizás la tarea más complicada y laboriosa fue la digitalización y clasifi cación de los planos relativos 

2 Desde estas líneas, agradecemos al CEHOPU, especialmente a la gerente y a la directora de la biblioteca, las facilidades dadas 
al equipo de trabajo del IETcc, para que en un futuro pueda llevarse a cabo la unifi cación de las bases de datos de ambas 
instituciones. 

Clasifi cación temática del CEHOPU
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Figura 3: Contenedores de los planos del edifi cio. Como 
puede apreciarse, estos se encuentran conservados en tu-
bos, lo que perjudica su conservación.

al edifi cio y terrenos en Costillares. Como puede observarse en la (fi g. 3), estos procedían de tubos sin 
clasifi car y el material, en muchos casos, estaba bastante deteriorado. Algunos planos eran de gran 
tamaño, por lo que hubo que tener especial cuidado a la hora de su manipulación (fi g. 4).

En este archivo existen bastantes documentos relativos a la organización de la vida cotidiana en el 
instituto. Estos se presentan en distintos soportes: papel, fotografías, diapositivas, películas, dibujos, 
etc. A través del análisis de este corpus se puede inferir el modelo de sociedad del momento en 
cuanto a los usos y costumbres. El espíritu cristiano del momento, presente en todas las actividades 
cotidianas, motiva a los responsables del instituto a buscar a un santo protector que ampare sus 
actividades. Una vez elegido a San Juan de Ortega como patrón (mediante un concurso), comenzaron 
a organizarse fi estas en su honor coincidiendo con su onomástica. En estas fi estas participaban todos 
los trabajadores con independencia de su cualifi cación profesional. 

A toda esta documentación impresa en papel hay que añadir una gran colección de fotografías, cintas 
de videos, películas y notas de prensa en las que se relatan las actividades del centro. Existe un dosier 
especial dedicado al fallecimiento de Eduardo Torroja.

Figura 1: Documentación dispersa en el archivo de direc-
ción.

Figura 2: Documentación dispersa en el despacho de la 
vicedirección.

Figura 4: Planos en el proceso de alisado.
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Figura 5: Estado fi nal de la documentación tras el proceso 
de organización.

Retratos de personajes representativos ligados a la institución. -
Obras del edifi cio C - ostillares, durante su construcción y fi nalizada la obra.
Obras signifi cativas, proyectadas por Eduardo Torroja y sus colaboradores, externas al edifi cio. -
Visitas al centro de personajes ilustres. -
Cursos, congresos y conferencias. -
Ensayos mecánicos y físico-químicos. -
Informes periciales. -
Imágenes recogidas en las publicaciones del instituto (Informes de la Construcción, Materiales,  -
Monografías, etc.).

Para la organización del archivo fotográfi co no se han seguido criterios archivísticos, sino que más 
bien se ha tratado de mantener un orden cronológico, criterio no aplicado en todos los casos, de tal 
forma que la búsqueda por temas y/o materias es farragosa.

Partiendo de este material se va a intentar reconstruir parte de la historia del instituto con el objeto 
de dar a conocer a nuevas generaciones la importancia que tuvo en su momento como motor de la 
investigación española en el ámbito de las ciencias de la construcción y sus materiales, así como la 
repercusión que tuvieron sus resultados tanto a nivel nacional como internacional y especialmente en 
el desarrollo de la industria española de la construcción.

Sabemos que parte de esta información se ha publicado anteriormente en diferentes artículos de 
revistas, libros y monografías, como resultado del estudio de la obra y fi gura de Eduardo Torroja, así 
como en los diferentes actos conmemorativos de la creación del instituto, que dieron lugar a una se-
rie de publicaciones que se encuentran en el archivo y que muestran la evolución de esta institución, 
como son:

La aparecida con motivo del centenario del nacimiento de Torroja en 1999 (Informes de la Cons- •
trucción, vol. 51, nº. 462).

Con independencia del Archivo Histórico de 
Dirección, para la redacción de este libro, tam-
bién se ha consultado el Archivo Fotográfi co del 
Instituto de Ciencias de la Construcción cuyos 
orígenes se remontan a comienzos de los años 
cincuenta cuando se inicia la construcción del 
edifi cio Costillares. Actualmente es un archivo 
vivo y en él se van incorporando las imágenes 
gráfi cas generadas por la actividad del centro. 
Cuenta con más de 40.000 fotografías tanto en 
negativo como en papel, además de siete pelí-
culas históricas que deberían pasarse a otro for-
mato para preservar su contenido, dado que el 
soporte no es el más idóneo y puede perderse 
la información que guardan.

La temática de las imágenes que se recogen en 
la fototeca es muy variada. Los fondos se en-
cuentran ordenados por las siguientes catego-
rías:
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El libro publicado con motivo de las bodas de plata (1934-59) que recoge la Sesión Académica  •
en la que participaron D. José María Aguirre y D. Modesto López Otero como fundadores del 
instituto acompañados del Pier Luigi Nervi, colaborador del instituto3

Los dos volúmenes editados por el IETcc con motivo de la celebración del 40 aniversario del Ins- •
tituto Eduardo Torroja (1934-74) y que coincidió con la Segunda Asamblea general del instituto. 
En esta asamblea se debatieron los problemas abordados por el instituto a lo largo de su historia 
así como su proyección futura en los campos del cemento, la calidad, la edifi cación, las obras pú-
blicas y la proyección exterior de la técnica española de la construcción (Libro de la II Asamblea 
General del IETcc. 1974)4.

Con motivo de la celebración de las bodas de oro del la fundación del instituto en 1984, se  •
programó un acto conmemorativo, una exposición de las obras de D. Eduardo Torroja en cola-
boración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y unas Jornadas Científi co-
Técnicas sobre la Construcción y el Cemento.

Durante este acto conmemorativo se volvió a hacer un repaso a la historia del instituto y su re-
percusión en la innovación científi ca de la construcción en España (Informes de la Construcción. 
1984). Conmemoración del cincuenta aniversario del Instituto de la Construcción y del Cemento 
“Eduardo Torroja”. Informes de la Construcción, vol. 36, nº. 365. 1984 (p.p. 5-22).

Estas Jornadas Científi co-Técnicas que duraron tres días, estuvieron dedicadas al análisis de las 
investigaciones sobre los Materiales de Construcción, la Tecnología de la Construcción, así como 
a la Normativa, Calidad y Cooperación. Resultado de esta celebración fue la publicación un libro 
editado por el CSIC en el que se recopilan todas estas actividades (1934-1984. Conmemoración 
del Cincuenta Aniversario. CSIC. 1984).

Este libro trata de sistematizar en un solo volumen lo ya publicado, aportando nuevos datos a la luz 
de los documentos originales.

3  AHT/INST/A/057/001 (Bodas de plata del Instituto de la Construcción y del Cemento. Reseñas de prensa, invitaciones, corres-
pondencia, programa de actos. Fotos, folleto “Sesión Académica conmemorativa del 25 aniversario de la fundación del ITCC” 
(40 h.) Bases del concurso periodístico) y AHT/INST/A/057/002 (Listado personal del instituto. Documentación abundante, 
relativa a las bodas de plata del instituto. Catálogos del Instituto Eduardo Torroja 1959-60. Álbum de fotografías e informe de 
los 25 años del ITCC).
4  AHT/VC/A/059/001. 1974 Cintas de video del XXV aniversario del instituto y 4 CD-R.
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Cuarenta años de investigación en construcción en España

1. Antecedentes históricos

Tras la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras, surgieron algunas instituciones 
estatales en apoyo directo o indirecto de la investigación aplicada. En España, en 1931, se crea al 
amparo de la JAE la Fundación Nacional para Investigaciones Científi cas y Ensayos de Reformas (FE-
NICER) que abrirá nuevas líneas de investigación en las ciencias aplicadas y que servirán de base a los 
intereses científi cos, técnicos e industriales. La actuación de pequeñas organizaciones privadas tuvo 
gran importancia para el desarrollo de futuras líneas de investigación tecnológicas en consonancia 
con los trabajos que se venían desarrollando en el extranjero donde se llevaban a cabo nuevos mé-
todos y sistemas de construcción.

Hacer una valoración sobre las instituciones que lideraron los avances científi cos y tecnológicos en 
toda España, no es objeto de esta publicación, ya que estos se llevaron a cabo a través de tres ámbi-
tos diferentes: el Ejército, la Escuela de Ingenieros de Caminos y los Arquitectos.

Desde fi nales del S. XIX y posteriormente durante el primer tercio del siglo XX, la promoción de co-
nocimiento tecnológico de la construcción y sus materiales, a excepción de los trabajos llevados a 
cabo por el Ministerio del Ejército, estaba ligada a los centros de investigación y experimentación del 
Ministerio de Obras Públicas, nucleados alrededor de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos. 
Sus líneas de actuación se dirigían hacia la ingeniería civil, siendo el destinatario de sus trabajos el Mi-
nisterio de Obras Públicas. Apenas existían centros de investigación en edifi cación de carácter privado 
(Azorín López, V., Sánchez-Montero, Y. y Villagrá Fernández, G., 2005).

En los años 30 se produjo un fl orecimiento de la arquitectura y la ingeniería en España. Eduardo To-
rroja con un reducido número de ingenieros y arquitectos fundan la empresa ICON (Investigaciones 
de la Construcción) con el fi n de llevar a cabo investigaciones en construcción a través de ensayos 
en modelos reducidos. Para realizar estos ensayos la empresa tuvo que fabricar sus propios equipos 
tanto electrónicos como mecánicos. La construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid fue el labo-
ratorio de ensayos de las innovadoras teorías desarrolladas por el equipo técnico de ICON.

1.1. Los Inicios de la investigación en ciencias de la construcción. El Instituto Técnico de la 
Construcción y la Edifi cación (ITCe)

Muchas veces se ha comentado que en el año 1934 durante una visita a las obras de la Ciudad Uni-
versitaria, de José María Aguirre y Eduardo Torroja y tras una conversación sobre los avances técnicos 
que la construcción iba alcanzando nace la idea de fundar una organización “para fomentar los pro-
gresos de todo tipo relativos a la construcción” (La obra de Eduardo Torroja. 1977).

A partir de estas primeras conversaciones comienza a gestarse el nacimiento del Instituto Técnico 
de la Construcción y la Edifi cación (ITCe), como asociación privada al amparo de la Ley de Asocia-
ciones de 1887. A esta idea inicial se sumaron un grupo de ingenieros y arquitectos entre los que se 
encontraban Modesto López Otero, Alfonso Peña Boeuf, Manuel Sánchez Arcas, Gaspar Blein y José 
Petricena, aglutinados en torno a la fi gura de Eduardo Torroja. 
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Los objetivos del ITCe, tal y como recoge el articulado de sus Estatutos, era “el fomento del progreso 
de la construcción, promoviendo y divulgando los trabajos de investigación que se están llevando a 
cabo tanto a nivel nacional como internacional con  objeto de estudiar métodos para la mejora de las 
técnicas constructivas y las condiciones de trabajo del personal en ellas implicado”.

Es fundamental la difusión de los resultados de sus estudios e investigaciones. Con los escasos medios 
de que disponían, la divulgación se llevó a cabo, tanto a través de conferencias y seminarios, como 
por medio de publicaciones, a fi n de contribuir a perfeccionar los sistemas de la construcción, espa-
ñoles para de este modo, potenciarlos. 

El primer Comité Ejecutivo elegido para la dirección del ITCe quedó constituido por: Modesto López 
Otero como Presidente; Alfonso Peña Boeuf como Vicepresidente, José María Aguirre Gonzalo, Gas-
par Blein, José Petrirena y Manuel Sánchez Arcas como Vocales, actuando como Secretario Eduardo 
Torroja Miret.

En sus inicios estuvo acogido abajo el amparo de la JAE, teniendo su primer domicilio en la calle del 
Marqués de Cubas número 25 (Andrade, M. C., 1999).

Sus actividades dieron comienzo en diciembre de 1934 mediante un curso de conferencias en las que 
intervinieron, el propio presidente del instituto Sr. López Otero, el vicepresidente Sr. Peña Boeuf y el 
director general de enseñanza técnica Sr. Usabiaga.

Los fundadores del ITCe tenían muy claro que el sector de la construcción carecía de infraestructuras 
que soportasen la investigación técnica y aplicada para su desarrollo. La mayoría de los trabajos de 
investigación en construcción eran más teóricos que empíricos. Indudablemente los trabajos teóri-
cos contribuían en buena medida al avance tecnológico. Sin embargo, los miembros del instituto, 

Figura 1: Estatutos. 1934.
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entendían que lo que realmente se necesita en España, era el desarrollo de una investigación técnica 
experimental, cuyos resultados deberían ser de rápida aplicación, sirviendo de ayuda al desarrollo de 
una industria emergente. Las líneas de actuación deberían pues ajustarse en cierto modo a las nece-
sidades e intereses del sector industrial.

La situación socio-económica de España, no permitía la promoción de este tipo de investigaciones 
a nivel estatal. Por ello, este grupo de técnicos agrupados en el instituto, son los que vieron la nece-
sidad urgente de crear un organismo centralizado dedicado únicamente a realizar investigación ex-
perimental, con laboratorios bien dotados, en consonancia con lo que la industria de la construcción 
demandaba, y que por motivos de economía, no podía llevarse a cabo en cada una de las empresas 
constructoras, como se hacía en el extranjero.

Los avances técnicos que poco a poco se iban logrando, rápidamente se dieron a conocer a través 
de cursos, conferencias y publicaciones ayudando así a conseguir uno de los principales objetivos 
defi nidos en su estatutos: INFORMAR.

Cuando se funda el ICON a principios de los años 30, solo existían en España tres revistas importantes 
dedicadas a dar a conocer los avances técnicos en la construcción y sus materiales. Entre sus páginas 
podían encontrarse noticias sobre nuevas construcciones singulares, así como los avances tecnológi-
cos que en muchos casos suponía su ejecución. Estas publicaciones dependían del ejército, (Memorial 
de Ingenieros) de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid (Revista de Obras Públicas) y del Co-
legio de Arquitectos (Revista de Arquitectura) y que junto con las Memorias de las Reales Academias 
de Ciencias eran las fuentes transmisoras de los avances científi co-técnicos.

A través de sus páginas, se ponen de manifi esto las obras construidas tanto nacionales como inter-
nacionales, más representativas e impactantes, lo cual les hace ser también fuente de primera mano 
para el estudio de la evolución de la arquitectura e ingeniería. Además son el principal vehículo de 
intercambio de información de los logros y avances científi cos que se estaban llevando a cabo.

Para la edición de las revistas comenzaban a usarse nuevas técnicas y herramientas de diseño y com-
posición de las publicaciones, lo cual permitía presentar con bastante calidad, tanto la belleza de los 
edifi cios singulares que se construían, como las técnicas y procesos empleados a través de microfo-
tografías, gráfi cos, y demás elementos explicativos.

1.1.1. Primeras publicaciones técnicas en construcción del ITCe (1934-1936)

Cuando en 1934 se crea el ITCe con el objeto de informar a los técnicos españoles sobre los avances 
que en todo el mundo se iban logrando respecto a las calidades, características y fabricación del 
cemento, así como de las novedades en cálculo, técnicas constructivas, problemas de instalaciones, 
estética de la construcción, etc., necesitó un cauce de transmisión de esta información ya que no 
tenía cabida en ninguna de las publicaciones existentes. Era preciso pues, crear un nuevo órgano de 
difusión que le ayudase a conseguir este objetivo fundamental.

De este modo, en mayo de 1935 aparece por primera vez la revista Hormigón y Acero. Es esta una 
publicación de carácter mensual. Está considerada como una revista técnica mediante la cual se pone 
en contacto directo a la técnica española con las fi guras nacionales y extranjeras más relevantes en 
el terreno de la construcción. En sus inicios se divulgaron los avances conseguidos en arquitectura 
por Zuazo, Sánchez Arcas o Mercadal y en ingeniería hidráulica Hernández Pacheco, Lorenzo Pardo, 
Mendoza, Peña Boeuf o del Águila (Sambricio, C., 2003).
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Figura 2: Clasifi cación temática de artículos publicados en  
Hormigón y Acero.

Los primeros directores fueron Eduardo Torro-
ja y Enrique García Reyes, ambos ingenieros de 
caminos. En Hormigón y Acero, se daba cabida 
tanto a trabajos originales nacionales como ex-
tranjeros, aunque mostrando especial atención 
a las publicaciones tendentes al establecimien-
to de unas normas comunes para la ejecución 
de los trabajos desarrollados tanto por ingenie-
ros, como por arquitectos. A los directores de 
la revista les interesaban más los casos prácticos 
concretos dentro del ámbito de la arquitectura 
que las discusiones teóricas. Estos se preocupa-
ron más de difundir las nuevas técnicas que se 
empleaban en los edifi cios (instalaciones mecá-
nicas, eléctricas y térmicas, la ventilación, ilumi-
nación, etc.) que de su parte más artística.

Con la revista Hormigón y Acero se persigue un 
doble objetivo: establecer un debate científi co 
para la colaboración entre los ingenieros y ar-
quitectos españoles, y al mismo tiempo, llevar a 
cabo la elaboración de una gran base de datos 

especializada a través de la cual pueda difundirse los resúmenes de las publicaciones que iban apa-
reciendo en la literatura internacional sobre las investigaciones y los métodos de construcción más 
novedosos. Para la clasifi cación de esta copiosa información, en principio se descartó la Clasifi cación 
Decimal Universal debido a su alta especialización y se crea una específi ca básica que le permitiese 
una ampliación “ad hoc” con facilidad.

Con independencia de esta revista, durante la primera etapa del instituto (1934-1936), antes de vin-
cularse con el CSIC, se creó una nueva colección de publicaciones denominada Monografías del Insti-
tuto Técnico de la Construcción y la Edifi cación. En realidad, la mayoría de monografías eran separatas 
de los trabajos más demandados por los técnicos y que generalmente ya habían sido publicadas en 
Hormigón y Acero. Otras, sin embargo, eran consecuencia las lecciones impartidas en el ITCe en sus 
carismáticos Cursos y Conferencias. Durante la primera etapa del instituto se publicaron 11 números.

En 1938 se designa una comisión presidida por D. José Luis Rodríguez Arango y de la que forma parte 
Eduardo Torroja con el fi n de redactar una instrucción de carácter general que regule la aplicación 
del hormigón, especialmente si está armado. De este grupo nacerá la Comisión Permanente del 
Hormigón, que en la actualidad sigue vigente y depende del Ministerio de Fomento.
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2. La investigación científi ca y la transferencia de conocimientos en construcción durante los 
primeros años del franquismo (1940-1948)

La Guerra Civil de 1936 supuso un parón en la investigación española y también en las actividades del 
ITCe. Concluida la contienda se retoman las actividades que habían sido interrumpidas debido a la 
contienda con el apoyo del Estado. Se inicia un nuevo camino en la investigación científi ca y técnica 
en construcción en España, que aunque en principio debería de ser independiente de los intereses 
particulares de las empresas y amoldarse a los planes autárquicos del gobierno que la fi nanciaba. Sin 
embargo, durante el franquismo se estableció una estrecha relación de colaboración con el mundo 
empresarial a través del denominado canon del cemento, que permitió al instituto mantener su línea 
de pensamiento y actuación (Cassinello, P. ,2000).

La reorganización de la estructura científi ca a partir de 1939 se llevó a cabo a través del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi cas (CSIC), creado bajo el alto patronato de la Jefatura del Estado y 
presidido por el entonces ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín1

La nueva ideología política y económica de la primera fase del franquismo junto con la autarquía y 
el aislamiento de la dictadura tras el fi n de la Segunda Guerra Mundial producen el diseño de una 
política de autosufi ciencia que encontró eco en el ámbito tecnológico. Este mismo año de 1939, se 
aprobó la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional y más adelante, en 1941, se creó el 
Instituto Nacional de Industria (INI). Estas tres medidas pretendían conseguir una autonomía tecno-
lógica acorde con los presupuestos autárquicos.

Centrándonos en el CSIC, hay de constatar que en sus inicios no tenía una plantilla propia, los cientí-
fi cos que se integraron en esta institución provenían de distintas instituciones que habían sido supri-
midas de acuerdo con el artículo 2 de su Ley fundacional. Poco a poco, estos se fueron incorporando 
a los distintos Patronatos en función de su especialidad: Raimundo Lulio (Ciencias fi losófi cas, teológi-
cas, jurídicas y económicas), Marcelino Menéndez Pelayo (Humanidades), Alfonso el Sabio (Ciencias 
Físicas, Químicas y Matemáticas), Santiago Ramón y Cajal (Ciencias Biológicas y Naturales), Alonso de 
Herrera (Ciencias Agrícolas, Forestales y Pecuarias), Juan de la Cierva Codorniú (Investigación Técnico-
industrial) en el cual se integró el ITCe.

El CSIC, junto con la Escuela de Caminos y el INI, constituyeron el tejido del sistema tecnológico 
español en el periodo de la posguerra, caracterizado en el ámbito científi co-tecnológico, por el pre-
dominio de la presencia de los militares, que ejercieron un cierto control tanto desde el Ministerio de 
Industria y Comercio, como desde el Laboratorio de Ingenieros del Ejército.

Tras fi nalizar la Guerra Civil, también se iniciaron trabajos de investigación en construcción en otros 
laboratorios como el de Transportes, el de Obras Hidráulicas, el de Hidrodinámica y el de Puertos, la 
mayoría fundados en 1944.

1 AHT/OI/A/001/001 (copia de la Ley 24 del 11 de 1939 en virtud de la cual se crea el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tífi cas. Es el documento más antiguo de todos los analizados) y AHT/OI/A/001/002 (sucesivas modifi caciones del articulado de 
la Ley de 1939 y cuya lectura proporciona amplia información de las nuevas líneas directivas en materia de investigación que 
va a impulsar el nuevo régimen, cuya importancia viene avalada por su posición en el organigrama del Estado).
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Esta integración no le supuso renunciar a sus esta-
tutos ni a su organización interna. De la dirección se 
ocupo Alfonso Peña Boeuf, que al mismo tiempo era 
ministro de Obras Públicas. Como vicedirector fue 
propuesto Modesto López Otero y como secretario 
Eduardo Torroja y Miret (Memorias CSIC 1941-42).

A partir de su incorporación al CSIC, el instituto co-
menzó a recibir locales y fi nanciación, lo que per-
mitió llevar a cabo la contratación de becarios y 
algunos ingenieros que normalmente provenían de 
las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura que fueron 
creando un ambiente científi co y tecnológico en tor-
no a la fi gura personal de Eduardo Torroja, el cual 
pensaba que la construcción no era un problema 
de unos cuantos, sino por el contrario, sus fi nes le 
confi eren un carácter más amplio y universal, y que 
al progreso de sus técnicas deben también hacer su 
aportación, además de los ingenieros y arquitectos, 
los universitarios, los hombres de ciencia y los hom-
bres de experiencia, cualquiera que fuese el nivel que 
ocupasen en el proceso creador.

Son años de gran actividad productiva debido a la posguerra, la industria, especialmente la de la 
construcción, estaba necesitada del asesoramiento científi co que le era proporcionado en buena 
medida a través de los institutos tecnológicos del CSIC. Se comienza una etapa de transferencia de 
información científi co-tecnológica entre el mundo investigador y los sectores industriales y empresa-
riales, en la que jugó un papel muy importante el Patronato Juan de la Cierva.

Para que el ITCe pudiese ir ampliando su marco de actuación y en virtud de la nueva situación admi-
nistrativa, el CSIC le cede uno de los locales que poseía en el número 4 de la calle de Medinaceli. En 
este espacio estuvo compartiendo sus actividades durante los años 1941-1946 con las que realizaban 
otros institutos. Se siguió simultaneando la labor investigadora científi co-técnica con un apoyo tec-
nológico a la industria a través de la información científi ca mediante unos mecanismos a través de los 
cuales los sectores empresariales e industriales pudieron acceder de una manera rápida y sencilla al 
progreso científi co que se iba produciendo a través de la investigación técnica y de la cual era defi ci-
taria. Nacen nuevas vías de comunicación mediante las cuales los industriales pueden hacer llegar a 
los investigadores sus sugerencias, inquietudes y necesidades.

Se inician colaboraciones con otros centros experimentales como el Laboratorio Central de Ensayos 
de Materiales y los Laboratorios de Ingenieros del Ejército (Memorias CSIC 1945).

2.1.1. La incorporación del ITCe en el CSIC (1941-1946)

En 1941 el ITCe se integró como centro adherido al CSIC, para así poder dotar al instituto de nuevas 
instalaciones que le permitiese llevar a cabo investigaciones empíricas a mayor escala, ya que carecía 
de instalaciones adecuadas y los trabajos que se llevaban a cabo eran más de carácter teórico que 
prácticos.

Figura 3: Vidriera del edifi cio central del CSIC.
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2.1.2. Cursos y Conferencias

Se retoman las actividades más representativas de la primera etapa a través de un ciclo de confe-
rencias que inaugura Alfonso Peña Boeuf en noviembre de 1940 en su doble condición de ministro 
de Obras Públicas del nuevo régimen y presidente del instituto. En su disertación sobre Problemas 
técnicos que plantea la reconstrucción de España, aborda las difi cultades tanto técnicas como políticas 
existentes para la reconstrucción del territorio español afectado por los desastres de la guerra.

En esta misma línea se manifestaba Pedro Muguruza en la ponencia que presentó en el instituto en 
diciembre de este mismo año sobre Sistematización técnica en un plan nacional de resurgimiento.

La reconstrucción del territorio nacional es una cuestión preocupante para el responsable de las 
Obras Públicas que necesita contar también con el apoyo del ejército y por ello se invita a participar 
en este ciclo al general del ejército Joaquín La Llave, que disertará sobre Cooperación del Ejército en 
la reconstrucción de puentes.

A lo largo de 1941 la temática sigue siendo la misma y los ponentes son elegidos por los cargos polí-
ticos que ocupan. De esta manera Salvador García de Pruneda, jefe de la Defensa Nacional expondrá 
sus teorías sobre La defensa pasiva contra bombardeos aéreos, Pedro Bidagor Lasarte, como arqui-
tecto director de la Ofi cina Técnica de la Junta de Reconstrucción de Madrid, hizo una disertación a 
cerca de las Orientaciones sobre la reconstrucción de Madrid y Gregorio Pérez Conesa, como director 
general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes de Carretera, presentó sus teorías sobre el papel que
deberían llevar a cabo Los transportes terrestres en la reconstrucción de España.

2.1.3. Publicaciones

Se sigue editando Hormigón y Acero. Las confe-
rencias que se impartieron en este ciclo, al igual 
que las que se ofrecieron durante la primera 
etapa del instituto, dieron lugar a sus correspon-
dientes publicaciones en la serie Monografías del 
ITCe, que recogen las conferencias impartidas 
sobre la reconstrucción del territorio nacional, 
pero además fueron publicadas en esta serie, 
varios trabajos sobre electrotecnia: Propuesta de 
instrucción para el empleo de la soldadura eléc-
trica al arco en la construcción y El rayo de Pedro 
José Lucía.
El CSIC, poco a poco va asumiendo como parte 
de su producción editorial esta colección.

La monografía, que aparece publicada en pri-
mer lugar con marca CSIC, tiene como autor a 
Eduardo Torroja, se trata de Cubiertas laminares 
de hormigón armado que ya había sido publica-
da en el número 22 de Hormigón y Acero, pero 
que debido a su impacto, el CSIC considero con-
veniente su reedición. A esta, le siguen otras dos 
también del Profesor Torroja: El problema general de la auscultación, de la cual se hicieron varias edi-
ciones y Estudio de un muro de contención formado por membranas en conoide, utilizable para muelle 
de atraque en su segunda edición.

Figura 4: Portada de la primera monografía del ITCe 
publicada por el CSIC.
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2.2. El Instituto Técnico de la Construcción (ITC) 1946-1948

En 1946 tiene lugar la primera remodelación del Patronato Juan de la Cierva. Este hecho propiciará la 
integración del ITCe como instituto propio, adoptando una nueva denominación más simple: Institu-
to Técnico de la Construcción (ITC). Para llevar a cabo la gestión del instituto fueron nombrados como 
presidente del consejo de administración a Federico Turell y como director a Eduardo Torroja.

El ITC como instituto propio del Patronato Juan de la Cierva demanda al CSIC, la ampliación de sus 
instalaciones, petición que rápidamente fue atendida por el organismo, lo que motivó un cambio 
de sede. De este modo se traslada al número 25 de la calle de Ruiz de Alarcón, donde continuaron 
las líneas de investigación ya iniciadas, especialmente las tendentes a la consecución de una mayor 
efi ciencia del el hormigón armado y el abaratamiento de costes de la mano de obra.

Comienza a ampliar sus líneas de investigación, especialmente cuando el Gobierno de la Nación, a 
través de la publicación en BOE de distintas Órdenes Ministeriales2, asigna a institutos técnicos del 
CSIC ingresos extraordinarios mediante la aplicación de un canon que procedente de las industrias 
del carbón, el hierro, el cemento y la soldadura con destino a la investigación, posibilitó la fi nancia-
ción de los trabajos de investigación llevados a cabo, en función de las necesidades de la de la indus-
tria que sufragaba los gastos de estas actividades3.

Con la puesta en funcionamiento del canon industrial, las empresas tienen representación en los 
consejos de administración de los institutos tecnológicos del CSIC, a fi n de colaborar con los inves-
tigadores y técnicos a la hora de confeccionar los programas de trabajo que impulsen las líneas de 
actuación tendentes a un mejor aprovechamiento del conocimiento científi co de cada especialidad, 
así como de su progreso y desarrollo.

En octubre de 1947 el Patronato Juan de la Cierva, reorganiza las actividades de varios institutos rela-
cionados con la construcción (del Cemento, de la Soldadura y del Hierro) mediante la creación de un 
consejo coordinador presidido por Alfonso Peña Boeuf, que mantuvo en sus puestos dentro del ITC 
a Federico Turell y a Eduardo Torroja (Memorias CSIC 1947).

Esta modifi cación que se debió, en cierta medida, a la entrada en vigor del “canon industrial”, exige la 
redacción de nuevos estatutos para todos los institutos que lo integran4. Estos reglamentos deberán 
seguir las directrices marcadas en un estatuto general redactado por el Patronato Juan de la Cierva.  
El proceso fue largo, duró casi un año. El Instituto de la Soldadura, fue uno de pioneros en la elabora-
ción de un anteproyecto y fue éste precisamente, el modelo elegido por el ITC5 para la redacción de 
los suyos. En él se establecerán las bases de funcionamiento en el futuro6.

A través de su articulado se detallan los objetivos que se pretenden y que al igual que el Estatuto de 
1934 deberán ir encaminados hacia el fomento del progreso de la construcción:

2 AHT/OI/A/001/003 (Orden Ministerial del 14-3-de 1946, donde se establece el canon del 1% para sufragar los trabajos de 
investigación del Patronato Juan de la Cierva).
3 AHT/OI/A/001/005 (con relación a estas tasas, se encuentra una carta de Eduardo Torroja al presidente del patronato, fechada 
en 1952, opinando sobre la nueva aplicación del mismo a los fabricantes de cemento natural. Además se encuentran copias de 
distintas leyes reguladoras de estas tasas y exacciones parafi scales aparecidas en BOE a lo largo de los años 1958-1965).
4 AHT/OI/A/001/024 [1947] (Modelo General de Estatutos, al que puede adaptarse el de cada instituto perteneciente al Patro-
nato Juan de la Cierva).
5 AHT/OI/A/001/025. 1947 (copia del Proyecto de Reglamento provisional de Régimen Interior del Instituto de la Soldadura 
que sirve de modelo para el del Instituto Construcción y Edifi cación).
6 AHT/OI/A/001/021 [1941-46] (estatutos del Instituto Técnico de la Construcción y Edifi cación).
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Figura 5: Estatutos 1948.

Realizar, promocionar y divulgar los trabajos de investigación sobre la misma, así como los mé-• 
todos para mejorarla.
Procurar la mejora de las condiciones de trabajo y efi ciencia tanto de técnicos como de los obre-• 
ros.
Suministrar información teórica y práctica de la construcción a los interesados en el tema.• 
Estudiar las medidas legislativas relacionadas con la construcción.• 
Recopilar las experiencias de los miembros del instituto para contribuir a perfeccionar los siste-• 
mas de construcción en España, así como realizar estudios e informes, en determinados casos, de 
problemas concretos, demandados tanto por instituciones públicas, como por personas privadas, 
relacionados con la construcción.

Si se hace un estudio comparativo entre los estatutos del año 1934 con el de 1948, puede deducirse 
que las fi nalidades que tenía en instituto en sus orígenes siguen siendo las mismas. Cambia la de-
nominación del Comité Ejecutivo por el de Consejo de Administración, así como la categoría de los 
miembros que forman parte del mismo.

En 1934 solo existían dos categorías de socios: los numerarios y los adheridos. A esta nueva versión 
se añade una nueva categoría, la de miembros colectivos, mediante la cual se pueden incorporar al 
instituto las empresas.

En el estatuto de 1948 queda más defi nido el organigrama, y el régimen económico de funciona-
miento varía sustancialmente. Mientras que en el reglamento de 1934 el instituto se fi nanciaba única-
mente con capital privado de los socios, en este se contemplan tres fuentes de fi nanciación diferentes: 
a través del CSIC, vía Patronato Juan de la Cierva y por aportaciones de otros organismos públicos o 
privados mediante los ingresos generados por los honorarios de colaboraciones con la industria, el 
asesoramiento técnico, las peritaciones, las publicaciones, etc.
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Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, el instituto debe reorganizar los servicios básicos de 
funcionamiento, para ello tomó como ejemplo a los centros de estudios e investigaciones teóricas y 
experimentales en construcción más modernos que estaban funcionando en el extranjero.

Se crea un consejo técnico-administrativo compuesto por un presidente, asistido por diez vocales 
y un director del cual dependían directamente las comisiones técnicas y las distintas asociaciones 
científi cas a las que pertenecía el instituto, el secretario general, así como la de los departamentos de 
investigación que serán los responsables del funcionamiento del centro.

En la nueva estructura interna el personal estaba incluido en tres secciones:

Una de carácter general, encargada de la coordinación de las actividades tanto técnicas como • 
administrativas.
La dedicada al estudio de la construcción.• 
La encargada de los estudios del cemento y sus aplicaciones.• 

En estas secciones se llevaron a cabo las siguientes líneas de trabajo:

Arquitectura y sus construcciones en general: experiencias en obra sobre el empleo de encofra- -
dos.
Técnica de la edifi cación: estudio sobre cerchas de hormigón prefabricado. -
Elementos varios del edifi cio: normalización de puertas y ventanas. -
Estructura y cimentaciones: cálculo y construcción de láminas cilíndricas de hormigón armado. -
Ingeniería y sus construcciones: puesta a punto y tabulación de los diferentes sistemas de cálculo  -
de placas rectangulares, estudio sobre el coefi ciente de seguridad, estudio de sobrecargas equi-
valentes para el cálculo de obras.
Procesos de construcción y medios auxiliares: empujes de áridos con cohesión, información y  -
estudio experimental de las diversas fábricas de ladrillo, puesta a punto de los diversos sistemas 
de tabique empleados en edifi cación, sistema de iluminación artifi cial, puesta a punto de los sis-
temas de calefacción en edifi cios.
Materiales de construcción: estudio teórico y experimental de dosifi cación de áridos procedentes  -
del machaqueo de pizarra.
Costo, organización y proceso de trabajo: estudio característico de los costes de la construcción  -
y organización de trabajos en excavaciones.
Cuestiones jurídicas, fi nancieras, laborales y sociales. -
Varios. -

La nueva organización fi nalizó en enero de 1948 con su traslado a la calle de Ruiz de Alarcón, 25.
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3. El Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC) 1948-1961

En 1947, el Patronato Juan de la Cierva creó el Instituto del Cemento, con objeto de coordinar los 
trabajos que se estaban llevando a cabo en diversos centros dedicados al estudio del cemento y sus 
aplicaciones (Memorias CSIC 1947).

Siendo Eduardo Torroja director del Instituto Técnico de la Construcción así como del Instituto del 
Cemento, en junio de 1949, se produce la fusión de ambos institutos con la denominación de Insti-
tuto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC)7. En este mismo mes se constituyo dentro del 
instituto, la Asociación Española del Hormigón Pretensado.

Como consecuencia de esta fusión, se necesita de nuevo una nueva ampliación de locales. Después 
de estudiar varias opciones8, los directivos de la institución se decantan por el alquiler de unos locales 
en la calle de Velázquez número 47. Se ocuparon varios pisos los cuales disponían de espacio sufi -
ciente para instalar un laboratorio donde se llevasen a cabo trabajos de experimentación.

Este laboratorio era superior los existentes en las fábricas de cemento. Disponía de instalaciones más 
completas y mejor equipadas con aparatos especiales, la mayoría de los cuales fueron fabricados en 
España como requería en momento socio-político. Con la puesta en funcionamiento del laboratorio 
se comenzó a dar soluciones a los problemas planteados por la industria.

La actividad científi ca desarrollada en sus instalaciones fue tan abundante que rápidamente los nue-
vos locales quedaron obsoletos, debido entre otras muchas cosas, a que el aumento de los trabajos 
en el campo teórico no podían ser acompañados de una investigación práctica con los espacios 
disponibles.

7 AHT/OI/A/002/018. 1949 (acta sesión celebrada el día 22-4-1949. Nombramiento de Eduardo Torroja, director del instituto. 
Propuesta de unión de ambos institutos y rectifi cación al art. 6).
8 AHT/OI/A/001/066. 1947 (borrador carta con bastantes rectifi caciones a lápiz sobre consideraciones del anteproyecto, pro-
yecto y ejecución del futuro edifi cio del instituto) y AHT/OI/A/002/001. 1947-1948 (copia, memoria de las actividades del Insti-
tuto del Cemento. Agosto 1947 - Agosto 1948. (45 h.) Adjunto a la memoria copia plano de conjunto de los posibles edifi cios 
para el Instituto de Cemento. Sin fi rma, ni fecha. Escala: 1:200).

Figura 6: Árbol de la Ciencia, símbolo del CSIC, adaptado 
por el ITCC.
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3.1. Líneas de investigación

Las instalaciones vuelven a quedarse pequeñas y comienzan a buscarse nuevas soluciones para del 
desarrollo de las nuevas líneas de investigación ya iniciadas:

Arquitectura y sus construcciones en general.• 
Técnica de la edifi cación.• 
Normalización de elementos varios del edifi cio.• 
Estructuras y cimentaciones.• 
Ingeniería y sus construcciones.• 
Procesos de constructivos y medios auxiliares.• 
Materiales de construcción; coste, organización y proceso de trabajo.• 
Cuestiones jurídicas, fi nancieras, laborales y sociales a las que se le suman otras varias.• 

Se estrecha la colaboración con los laboratorios del Instituto de Investigaciones Técnicas de Barcelona 
para el estudio de La Infl uencia que en el comportamiento de los cementos tiene su contenido de mag-
nesia, La infl uencia de la presencia del sulfato cálcico sobre el fraguado del cemento y La Infl uencia de 
la fi nura del cemento en sus propiedades. Con el Laboratorio de Ingenieros del Ejército para el análisis 
de la Acción del yeso en la regulación del fraguado, el Estudio del calor del fraguado en los cementos 
Pórtland y la Determinación de la fi nura del molido y su infl uencia en las características del Pórtland 
y con el Laboratorio Central para Ensayos de Materiales para averiguar la Infl uencia de la magnesia 
en los cementos.

La experimentación con nuevos materiales y unidades de obra se desarrolló especialmente en eje-
cución de viviendas económicas. Partiendo de los materiales existentes se intenta sistematizar el 
proyecto e industrializar la organización de las obras.

Se llevan a cabo estudios de nuevos sistemas de edifi cación, tratando de modifi car la construcción 
de viviendas de tipo tradicional por sistemas nuevos de mayor productividad, para ello se sometieron 
a rigurosos análisis muchos de los materiales y elementos constructivos de uso generalizado, tales 
como forjados, solados, ventanas, puertas, cubiertas, tabiques, para defi nir sus ventajas e inconve-
nientes. Se llevaron a cabo estudios sobre instalaciones, calefacción, acondicionamiento, iluminación 
natural referente al diseño de huecos exteriores para racionalizar el uso del carbón en las viviendas, 
etc., especialmente en edifi caciones modestas.

Los estudios teóricos se centraron en las bases fundamentales de cálculo, tales como coefi cientes 
de seguridad, fundamentos de la teoría de estructuras, etc.; nuevas formas de estructuras; puesta a 
punto sobre láminas, placas y hormigones pretensados y nomografía.

Dentro de los estudios teóricos se encuentran los estudios económicos en los que se llevaron a cabo 
estadísticas sobre los costes reales de las diversas unidades de la obra para posibles mejoras en su 
ejecución, entre las que se encontraba el empleo de encofrados de obras de hormigón armado para 
economizar la obra.

Los años cincuenta fueron una década de gran auge en la construcción en toda Europa, como con-
secuencia de las necesidades de reconstrucción generadas por la guerra en todos los países, incluido 
España, que fomentaron la aparición de nuevos materiales y sistemas, y la constitución de diversos 
organismos internacionales relacionados con el sector.

Torroja no podía perder esta oportunidad que le brindaba la Historia, y supo convertir al nuevo insti-
tuto en un referente mundial de la investigación, la innovación en la construcción y la edifi cación.
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Desgraciadamente falleció al principio de la década siguiente, y no pudo dar continuidad personal-
mente a las iniciativas que se habían consolidado. Esto tuvo que correr a cargo de sus discípulos.

Por otra parte, en esta década se produce un gran impulso de los trabajos de investigación en 
construcción en todos los países desarrollados debido a las nuevas exigencias que la sociedad de 
la época demanda: viviendas más confortables, mejoras de vías de comunicación que se adecuen a 
los nuevos vehículos y sistemas de transportes, creación de grandes plantas industriales, etc., lo que 
obliga a buscar el modo de construir en gran escala a bajo precio, sacando el máximo provecho de 
las ventajas que ofrece el adelanto técnico e industrial.

Para ello se necesita una intensa labor investigadora, tanto básica como aplicada, en este campo 
cuyos materiales, procesos de ejecución y organización industrial son diferentes de los que corres-
ponden al concepto clásico de las industrias de fabricación. Asimismo se demuestra necesario un 
continuo apoyo científi co-técnico al sector, dada la gran difusión de empresas en el mismo, que las 
hace muy poco proclives a la innovación.

El confort que exige el nivel de bienestar de algunos países en los años cincuenta requiere un trabajo 
de investigación en laboratorios especiales donde se resuelvan los problemas térmicos, acústicos, 
de iluminación natural o artifi cial y sobre todo los pequeños detalles que procuran una vida más 
agradable.

Se necesita una intensa labor investigadora en este campo cuyos materiales, procesos de ejecución y 
organización industrial son diferentes de los que corresponden al concepto clásico de las industrias 
de fabricación. La tipifi cación y producción en serie tiene aún poca aplicación en construcción. La 
prefabricación, de gran aceptación en países tras el telón de acero, no logra ser adoptada en España, 
pues estas soluciones no aportan una gran ventaja económica y se opta en un principio, por inves-
tigar los procedimientos tradicionales de la construcción de acuerdo con las condiciones naturales, 
climatológicas, económicas y sociales.

Además, en España se necesitan estudios experimentales en el campo de las estructuras y elementos 
resistentes de las edifi caciones, tanto para comprobar los resultados teóricos como para resolver los 
problemas que plantea la teoría y que a veces son de difícil aplicación, abogando por un mejor cono-
cimiento de los materiales y sus propiedades intrínsecas que pueden ofrecer grandes perspectivas en 
este campo. Por ello Torroja afi rma que “en el dominio de los materiales de construcción, es donde la 
investigación puede estar obteniendo los mayores éxitos; los aglomerantes hidráulicos, los materiales 
cerámicos y vidrios, los aceros y las nuevas aleaciones o las novísimas técnicas de la madera, entre 
otros, evolucionan y mejoran rápidamente” (Torroja, E., 1951) gracias a la labor de los laboratorios.

Eduardo Torroja, líder en el conocimiento del cemento, aboga por llevar a cabo estudios que aporten 
soluciones industriales que permitan aumentar el rendimiento de manera considerable, abaratando 
la ejecución total y disminuyendo los plazos de entrega, lo cual exigía una normalización o tipifi ca-
ción de las obras que permitiesen amortizar encofrados, máquinas de extracción y maquinaria en 
general, decantándose en cierta medida por la aplicación de la industrialización (media o ligera) de 
la construcción, a pesar de que esta medida no era políticamente conveniente, pues al reducirse la 
mano de obra aumentaría el paro y el equilibrio conseguido en los primeros años de posguerra.

En los programas de investigación, además de los que se llevaron a cabo por iniciativa propia del 
instituto, se incluían nuevas líneas de trabajo a demanda de la industria que los fi nanciaba en buena 
medida a través del canon, para poder resolver sus problemas técnicos y en colaboración con otros 
programas nacionales e internacionales.
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Los proyectos por iniciativa propia generalmente van dirigidos hacia la construcción y sus materia-
les. Prestando especial interés al cemento desde su composición hasta su empleo, pasando por su 
fabricación.

Los trabajos realizados a demanda de la industria van dirigidos hacia trabajos cuyos temas puedan 
representar un benefi cio al sector empresarial español, especialmente a los elementos de construc-
ción nacionales como son las puertas, ventanas, elementos de fontanería, radiadores, etc.

Siguiendo con las líneas de investigación desarrolladas a mitad del siglo XX, el instituto, después de 
un amplio estudio sobre la carestía de vivienda en España y el poder adquisitivo de la sociedad, pro-
pone la industrialización de la vivienda con objeto de paliar en parte este problema. Desde el instituto 
se considera que este sistema de construcción es el único método para que la vivienda pueda llegar 
más fácilmente al usuario carente de ella y con poco poder adquisitivo.

Comienzan a construirse las primeras viviendas experimentales a través de las cuales se comprueba 
el comportamiento de los estudios teóricos. Tras la realización de numerosas pruebas a pequeña 
escala, se fi nalizaron los ensayos cuando se llega a la conclusión de haber hallado unos resultados 
aceptables.

Se realizaron ensayos sobre tabiques en piedra caliza y yeso; sobre diversos tipos de forjados, cubier-
tas, escaleras; otros sobre sistemas constructivos con elementos semipesados, celosías de escalera y 
cornisa, membranas de hormigón armado para viviendas, cielorrasos, etc. Se trabajó en la prefabri-
cación de rodapiés con dos caras vistas, al objeto de poder introducir en ellos la instalación eléctrica 
del edifi cio.

Aunando los elementos constructivos que se habían desarrollado en años anteriores se proyectó, fa-
bricó y montó una vivienda tipo. Se seleccionaron tres grupos de viviendas modestas experimentales: 
en el primero, se llevaron a cabo ensayos de elementos de construcción (diversos tipos de solados, 
forjados, cubiertas, bloque de instalaciones y cocina); en el segundo se determinaron los tiempos 
elementales, necesarios para la ejecución de la obra y del que se obtuvieron resultados muy positivos 
respecto a la organización general de las obras; y en el tercero, se llevó a cabo de modo práctico la 
edifi cación de un bloque de 40 viviendas en Sevilla.

Por otro lado, a principios de los años cincuenta, se estaban realizando las obras para la nueva sede 
del instituto en Chamartín, las cuales son aprovechadas como campo de experimentación para las 
secciones dedicadas a estudios de costo y obras de prefabricación, calefacción e iluminación. Además 
se instalaron en ellas, de modo provisional, maquinaria para la experimentación de premoldeados de 
hormigón y yeso y para poner a punto pequeñas instalaciones piloto para la producción de aglome-
rantes de yeso y algunos elementos puzolánicos.

Figura 7: Viviendas experimentales construidas en Sevilla.
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Durante la permanencia del instituto en la calle de Velázquez, se realizaron una serie de estudios de 
gabinete y modelo reducido de una casa susceptible de crecimiento a medida que aumentan las ne-
cesidades familiares. La casa evolutiva analizada con meticulosidad, estaba dotada de una estructura 
triangulada de cubierta, ventanas de especiales, piezas de zócalo prefabricadas y muchos elementos 
auxiliares, cuyo conjunto fue, desde el punto de vista teórico de la investigación, perfectamente 
aceptable.

Se continuaron a lo largo de esta década los trabajos sobre costes de mano de obra y materiales, así 
como los estudios de los rendimientos en obras de saneamiento, composición de precios y diversas 
unidades de encofrados, abarcando prácticamente todas las actividades de la edifi cación y sus insta-
laciones.

La gran relevancia que va tomando el instituto tanto a nivel nacional, como internacional, impulsa al 
consejo técnico a tomar la decisión de construir un edifi cio propio donde se puedan instalar labora-
torios adecuados, plantas piloto, talleres, etc., de forma análoga a otros centros extranjeros. Para ello 
se realiza un cuestionario con objeto de obtener información sobre el funcionamiento e instalaciones 
de otros institutos y/o centros de investigación similares, especialmente en Estados Unidos. A este 
cuestionario contestaron los centros de Lisboa, Helsinki, Lieja, Francia, Italia y Londres.
 
Se hace una petición institucional a través del presidente del Instituto del Cemento, Félix González, a 
Eduardo Torroja para que traiga de su viaje a Estocolmo toda la información posible sobre los planos 
e instalaciones que va a visitar9.

Se requiere al D. José Sobrino de la Embajada de España en Washington, que envíe información sobre 
el proyecto del laboratorio proyectado por Carr y Wright, fi nanciado por la Asociación Norteameri-
cana del cemento Portland, en Chicago, así como de los trabajos que se estén llevando a cabo en los 
laboratorios de cemento y hormigones de Estados Unidos10.

Se muestra un especial interés en solicitar información al National Bureau of Standars de Washington 
sobre el proyecto del nuevo laboratorio de Stokie, Chicago11, al mismo tiempo que se fi nancia un viaje 
a D. Félix González a Chicago para visitar los modernos laboratorios de Portland Cement Association 
en esta ciudad12.

Una vez recogida toda la información, en 1949 comienza a redactarse un ligero tanteo sobre el pliego 
de condiciones para el proyecto de la nueva sede13.

Inmediatamente, se inician las gestiones para la adquisición de un solar para la construcción de todos 
los laboratorios, edifi cios y naves necesarias para alojar los diversos servicios del instituto.

9 AHT/OI/A/004/054. 1948 (copia carta donde se recomienda a Torroja que traiga toda la información posible y los planos de 
las instalaciones que va a visitar en Estocolmo).
10 AHT/OI/A/004/140 (copia de una extensa carta solicitando información relativa a trabajos de laboratorios de cemento y 
hormigones del país y posibles viajes para observar las últimas novedades para programar futuros viajes de investigación) y 
AHT/OI/A/004/011. 1948 (copia carta solicitando información sobre otros centros análogos al instituto para estudiarlos y tener 
referencias sobre todos de los existentes en América del Norte).
11 AHT/OI/A/004/141. 1948 (copia carta solicitando información sobre el proyecto del nuevo laboratorio de Stokie, Chicago)
12 AHT/OI/A/004/188. 1948 (carta de Félix González, Director del Instituto del Cemento a Mr. W. F. Tempest de Portland Cement 
Association en Chicago, EE.UU., agradeciendo las publicaciones que recibiré, sobre el Cuestionario que se le envío para su 
contestación y sobre el próximo viaje a Chicago para visitar los modernos laboratorios de esta especialidad).
13 AHT/OI/A/002/001. 1947-1948 (copia, memoria de las actividades del Instituto del Cemento. Agosto 1947 - agosto 1948 
(45 h.). Adjunto a la memoria, copia del plano de conjunto de los posibles edifi cios para el Instituto del Cemento. Sin fi rma, ni 
fecha. Escala: 1:200).
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En 1951 comienzan a visitarse los solares que ofrece el patronato, al tiempo que se envían de nuevo 
investigadores al extranjero para conocer distintos laboratorios técnicos en funcionamiento y que 
puedan servir de modelo. A partir de la información recibida, se comienza la ejecución del proyecto 
y se solicitan las licencias pertinentes14.

Una vez aprobado el proyecto bajo la supervisión de Eduardo Torroja, este fue fi rmado por Barbero 
como arquitecto y Torroja como propiedad.

El interés que suscita tanto el proyecto como su ejecución, debido a las innovaciones técnicas que 
introduce, se ha creído conveniente dedicarle un capítulo independiente15.

Mientras se diseñan y construyen las nuevas instalaciones se alquilan a las afueras de Madrid unos 
terrenos para la realización de estudios experimentales en materia de viviendas económicas y cuyos 
resultados permitieron la construcción de las viviendas de Sevilla.

14 AHT/EC/A/010/001. 1950-1958 (documentación administrativa relativa a la adquisición de los terrenos, obras, acometidas 
agua y luz en el edifi cio Costillares, para el futuro instituto, créditos Plan Marshall. 269 documentos).
15 AHT/EC/DD/036/001. 1951-1953 (proyecto del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento sito en el Pinar de Cha-
martín. Madrid. Arquitectos: M. Barbero Rebolledo y G. Echegaray Comba. Propietario: Eduardo Torroja. Memoria, pliego de 
condiciones, presupuesto y 36 planos en papel azográfi co, fechados y fi rmados por el propietario E. Torroja y los dos arqui-
tectos. Sin sellar).
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Figura 8: Imágenes del Servicio de Información Bibliográfi ca en la nueva sede del IETcc.

3.2. Transferencia de conocimientos

La transferencia de conocimientos en esta etapa es una de las actividades de mayor repercusión tanto 
externa como interna del instituto y a la que más esfuerzos dedicaron. Se llevó a cabo dentro del 
Departamento de Estudios de la Construcción, que estaba dividido en tres secciones dedicadas a la 
gestión del conocimiento:

La Sección de Trabajo y Experimentación.• 
La Sección de Información Bibliográfi ca.• 
La Sección de Publicaciones.• 

La Sección de Trabajo y Experimentación, además de llevar a cabo trabajos de experimentación en 
laboratorio y ensayos en modelos reducidos, contribuyó de manera notable al desarrollo de los Ser-
vicios de Información Bibliográfi ca y divulgando a través de los artículos publicados en las diferentes 
revistas y monografías editadas en el instituto.

3.2.1. El Servicio de Información Bibliográfi ca

Cuando se lleva a cabo la reorganización del instituto en 1948 se considera fundamental para el 
logro de los fi nes que persigue, la creación de una sección de información bibliográfi ca dentro del 
Departamento de Estudios de la Construcción. Su misión era seleccionar de entre todos los trabajos 
publicados a nivel mundial, aquellos que por su originalidad o interés técnico-científi co merecían ser 
divulgados (lo que hoy se denomina Difusión Selectiva de la Información / DSI).

En 1948, estando la sede del instituto en la calle de Velázquez, se inicia la constitución de la bibliote-
ca con unos fondos iniciales, englobando libros y separatas, de 370 volúmenes, 643 monografías (la 
mayoría de las cuales eran extranjeras y relacionadas con las técnicas de la construcción) y un fi chero 
técnico con más de 1.200 fi chas (Memorias del Patronato Juan de la Cierva. 1949). En este mismo 
año, se convoca por primera vez la plaza de jefe del Departamento Bibliográfi co entre Ingenieros, 
arquitectos o doctores en ciencias.

La política seguida para las nuevas adquisiciones bibliográfi cas fue comprar, sobre todo, las obras ex-
tranjeras más interesantes para el desarrollo de la técnica española. Dentro de esta política de adqui-
siciones, se inició un intercambio bibliográfi co con el American Concrete Institute, Nacional Bureau 
Standard y la Pórtland Cement Association, así como con otras instituciones de reconocido prestigio 
(Mendoza. I. y Azorín, V., 2004).

La preocupación de los directivos del instituto por la formación del “corpus bibliográfi co” específi co 
en construcción fue tanta, que existe en el archivo numerosa correspondencia dirigida a las mejores 
casas editoriales solicitando información de las últimas novedades que aparecían en el mercado na-
cional e internacional. Se elaboraron listados de las nuevas adquisiciones de la biblioteca, a los que 
se les dio la máxima divulgación entre los técnicos, siempre con el objeto de mejorar las industrias 
existentes e impulsar la creación de otras nuevas.
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3.2.2. Las publicaciones

La Sección de Publicaciones fue la encargada de 
llevar a cabo la edición de todas las revistas, bo-
letines y libros que se editan en el instituto, pero 
la actividad de esta sección se extiende más allá 
de estos cometidos. Paralelamente a la actividad 
editorial fue confeccionando un catálogo muy 
interesante de casas nacionales de maquinaria, 
materiales y demás cuestiones emparentadas 
con la construcción y que junto con el fi chero 
de técnicos tanto nacionales como extranjeros 
aportaron una información muy valiosa para el 
conocimiento de la actividad científi co-técnica 
en nuestro país.

Partiendo de la labor desarrollada por el Servi-
cio de Información Bibliográfi ca, donde se se-
leccionaban los trabajos que por su originalidad 
o interés científi co técnico que se publicaban en 
todo el mundo para posteriormente ser divulga-
dos de manera gratuita a los técnicos, en 1941 
nace la revista Anales del instituto Técnico de 
la Construcción y Edifi cación que tuvo una 

Figura 9: Portada del primer número de Anales del ITCe.

vida muy corta, ya que el último número aparece publicado en 1946. Desgraciadamente los pocos 
números que se editaron no se encuentran entre los fondos del instituto (Monjo, J., 2008).

Algunos autores consideran esta publicación como la precursora de la revista Informes de la Cons-
trucción cuyo primer número aparece en mayo de 1948 (Oteiza, J. y Azorín, V., 2005).

Informes de la Construcción es una publicación científi co-técnica que desde sus inicios permanece 
como foro abierto y vivo de exposición y debate de todos los avances relacionados con la construc-
ción. Fue pionera en su género, estando dirigida a arquitectos, ingenieros, empresas constructoras, 
químicos, físicos investigadores y profesionales relacionados con la construcción de edifi cios y obras 
civiles. Su importancia fue enorme desde el primer número y su tirada se aumentó en los primeros 
tiempos a razón de 400 ejemplares por año.

Además de trabajos científi cos, se insertaron en su primera etapa artículos de información técnico-
comercial aportados por las empresas, “siempre que ofreciesen una notoria innovación en el campo 
de la técnica y así lo aconsejase su interés científi co-técnico; aún en este caso, la publicación no se 
hacía más que por una sola vez, evitando con esto que sirviese a fi nes propagandísticos”.

No es objeto de esta publicación resaltar su génesis, evolución, contenidos o la importancia que esta 
revista tiene en la historia del instituto como vehículo de transmisión de conocimientos científi cos 
ya que es considerada por la técnica española como la mejor de su género. De ella se han escrito 
numerosos libros, artículos de revistas y comunicaciones en congresos y reuniones científi cas que 
pueden aportar luz a los interesados en este tema (Cassinello, P., 2002) (Ponce Ortiz de Insagurbe, M. 
y Sánchez Sánchez, J.) (Oteiza, I., Azorín V. y Salas, J., 2008) (Cassinello, P., 2008).
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Los responsables del instituto, a instancias de los fabricantes de cemento y algunas industrias de 
aplicación de este material, solicitaron al ITCC una información más frecuente de los avances técni-
cos en estos temas, decidieron editar una revista: Últimos avances en materiales de construcción, 
dedicado, casi por completo, al cemento y sus aplicaciones. Su primer número apareció en junio de 
1949. En sus páginas se fueron estudiando las técnicas de fabricación en los diversos tipos de hornos, 
composiciones granulométricas, materias primas, características, aplicaciones, etc.

El nombre de la revista hasta 1957 fue Últimos Avances en Materiales de Construcción; posteriormente 
hasta 1973, Materiales de Construcción. Últimos avances. Inicialmente, en la revista no constaba el 
nombre del director ni del comité de redacción. En 1970, la persona responsable del contenido y edi-
ción era el Dr. Francisco Soria. A partir esta fecha ya fi gura un comité de redacción. La revista estaba 
compuesta por una serie de artículos (que generalmente no excedían de seis), en su mayoría escritos 
por investigadores del Instituto Eduardo Torroja. También se incluían traducciones de trabajos de in-
vestigación de gran interés publicados en otras revistas internacionales de primer orden (Puertas, F., 
Alonso, M. M. y Vázquez, T., 2005).

Como consecuencia del gran desarrollo adquirido por la Sección de Técnica de la Edifi cación y siendo 
bastante numerosa la información que se tenía tanto nacional como extranjera, especialmente a tra-
vés del Servicio de Información Bibliográfi ca, se estimó conveniente la edición de una revista análoga 
a Últimos Avances en Materiales de Construcción, pero dedicada exclusivamente a esta rama de la 
edifi cación y dirigida fundamentalmente a los arquitectos, cuyo título fue: Últimos avances técnicos 
en edifi cación. Su primer número apareció en octubre de 1949.

Cuaderno de precios sobre precios en la edifi cación. El primer número aparece en 1950 y la infor-
mación que aporta corresponde a los precios de los años 1948-49. En 1952 adopta nuevo formato 
y diseño de portada y periodicidad trimestral. Su contenido se divide en varios apartados: coste de 
materiales de construcción, coste de los diferentes medios de transporte, infl uencia en el coste total 
de las diversas partidas de un presupuesto, información del extranjero, evolución de salarios y precios, 
y fi chas de precios descompuestos. Los cuadernos estuvieron dirigidos por L. Moralejo.

La Asociación Española del Hormigón Pretensado (AEHP), perteneciente en sus orígenes al Instituto 
Técnico de la Construcción, decide iniciar la publicación de un boletín mensual de circulación limitada 
denominado Últimas noticias de hormigón pretensado. En ninguna parte de ese boletín nº. 1 ni de 
los diez que le siguen fi gura la fecha de publicación. El primer número fechado es el nº. 12 y corres-
ponde al tercer trimestre de 1952. En 1960 cambia su nombre por el de Últimas noticias técnicas de 
Hormigón Pretensado. En 1964 vuelve a cambiar su cabecera denominándose Hormigón y Acero. 
Últimas noticias técnicas de Hormigón Pretensado, para fi nalmente en 1970 pasar a la denomina-
ción actual Hormigón y Acero (Ortega, L. y Palanco, R., 2008).

Boletín C.I.B. es una publicación trimestral editada por el Consejo Internacional de Investigación, Es-
tudios y Documentación, con objeto de facilitar y desarrollar la cooperación en la investigación sobre 
la edifi cación, estudios, investigación aplicada e información referente, no solo a cuestiones técnicas, 
sino también a las económicas y a los aspectos sociales de la edifi cación. En el instituto se llevó a cabo 
una versión española de circulación restringida (solo para socios) y que comenzó a editarse en 1962.  

Boletín de Información Extranjera y Boletín de Información Bibliográfi ca, ambas propiciadas por 
la Asociación Española de Mecánica del Suelo, aparecen por primera vez en 1948 y entre sus objetivos 
se encuentran los de divulgar entre sus miembros las noticias que refl ejen los trabajos desarrollados 
por los socios de las restantes agrupaciones extranjeras que se ocupan en las mismas materias, así 
como dar a conocer a los asociados los trabajos publicados relacionados con la mecánica del suelo 
en artículos de revistas y libros extranjeros.
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Las publicaciones de la serie Estudios de materiales estaban destinadas a proporcionar a los estu-
diantes de las Escuelas Técnicas los conocimientos de los materiales de construcción.

La serie Cartillas del Hormigón, de carácter divulgativo, en las cuales se explica de modo grafi co 
y sencillo los antecedentes históricos del hormigón, sus modalidades y la puesta en práctica de esta 
técnica. Fueron unos folletos muy demandados por su gran utilidad.

El Léxico de la construcción, es un diccionario técnico publicado en 1962. Redactado por la comisión 
de terminología relacionada con la construcción y el cemento con objeto de recoger las defi niciones 
del Diccionario de la lengua española que no sean exactas, que no consten en él por su novedad, al 
mismo tiempo que incorpora los nuevos términos que van apareciendo debido al progreso científi -
co.

3.2.3. Docencia

La formación de personal, junto con las conferencias y cursillos característicos de la primera etapa, 
pasó a ser una de las actividades más destacadas en el Instituto Técnico de la Construcción y del Ce-
mento. Los responsables del instituto, haciendo suyas las defi niciones emanadas en la organización 
racional del trabajo de 1937, tratan de conseguir, por medios técnicos y de organización, el máximo 
rendimiento del personal con el mínimo coste, buscando además la mejora de las condiciones de 
trabajo. De este modo, potencian la formación del personal cualifi cado tanto a nivel nacional como 
internacional, con el propósito de obtener benefi cios de los progresos técnicos para optimizar su 
desarrollo en la industria.

La docencia fue una de las herramientas que el instituto empleó como sistema de transmisión de 
conocimientos como lo demuestra el interés que presta a la formación de técnicos especialistas en 
las diversas ramas de la construcción, por ello se organizaron en el seno de la Institución una serie 
de cursos especializados.

Tanto la temática de estos cursos como el nivel de cualifi cación del personal que asistía a ellos eran 
muy variados. Se programaron tanto para obreros, como para auxiliares de laboratorio o técnicos 
especialistas, sin olvidar la formación del personal del instituto para los que se programaron hasta 
cursos de Bachillerato.

Los cursos impartidos por el instituto pueden agruparse en tres apartados: Cursos de formación, 
Cursos de información y Cursos en colaboración.
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3.2.3.1. Cursos de formación práctica y técnica

El primer curso que se organizó fue en colaboración con la industria de la construcción, y se llevó a 
cabo en la calle de Velázquez. Estuvo dirigido hacia la Formación de Auxiliares de laboratorio y Control 
en la Industria del Cemento. Su director fue el joven profesor Calleja. Dio comienzo en junio de 1951, 
con una duración de 75 días hábiles.

Los contenidos del curso se amoldan a las necesidades de la industria aunque siempre estuvieron 
enfocados hacia una uniformidad metodológica para el control de calidad. A través de la formación 
de estos trabajadores se intenta optimizar los resultados obtenidos en los laboratorios de las indus-
trias, ya que estas no tenían posibilidades de abordar problemas de investigación ya fuese pura o 
técnica.

A lo largo de este curso, al que asistieron 29 personas, se simultanearon las clases teóricas con ejer-
cicios prácticos en el laboratorio que fueron evaluadas a fi nal del mismo.

En principio fue pensado para que asistiese un 50% de personal laboral de fábrica, pero sin embargo, 
y dado el prestigio del instituto, asistieron peritos químicos, peritos industriales, maestros industria-
les, bachilleres, estudiantes de aparejadores, telegrafi stas, mecánicos de precisión y proyectistas de 
maquinaria.

Otro de los cursos emblemáticos del instituto fue el Cursillo de auxiliares de obra de 1955. Estos cursi-
llos iban dirigidos fundamente a albañiles en activo. Una vez fi nalizada tanto las enseñanzas teóricas 
como prácticas, a los asistentes se les realizaban unas pruebas de conocimiento mediante las cuales 
tenían que demostrar los conocimientos adquiridos. Dentro de los conocimientos teóricos estaban el 
dibujo de planos a escala e incluso el diseño de mobiliario elemental.

Figura 10: Fotografía de los asistentes al curso junto al director del instituto, el presidente del consejo de administración
y el profesorado.



50

Figura 11: Imagen de CEMCO en sus inicios.

3.2.3.2. Cursos de estudios superiores

Se dirigen hacia la formación de técnicos especializados. Los más representativos son:

De alta especialización en cementos.• 
Cursillo de hormigón pretensado.• 
Superior de hormigones.• 
Superior de materiales cerámicos: tejas y ladrillos.• 
Formas resistentes en la construcción moderna para graduados hispanoamericanos.• 

Entre todos ellos destaca el Curso de Estudios Mayores de la Construcción (CEMCO). Este curso es una 
actividad creada personalmente por el profesor Torroja en 1956 que, partiendo del curso organizado 
a instancias del Instituto de Cultura Hispánica sobre Formas Resistentes de Construcción Moderna, 
siente la necesidad de formación de arquitectos e ingenieros iberoamericanos. Para la selección de 
los alumnos se daba prioridad a la asistencia de docentes.

En sus comienzos se planteó como un foro de transferencia de tecnología y conocimientos actualiza-
dos del sector de la construcción, así como su proyección futura.

CEMCO ha ido variando de temática y estructura a lo largo de su historia. Es a partir del año 1982 
cuando empiezan a incluirse como parte complementaria de ese programa, seminarios específi cos 
dirigidos, no sólo a los participantes iberoamericanos, sino también a profesionales españoles pro-
cedentes de otros sectores productivos como empresas, industrias, administraciones, etc., con el fi n 
de ahondar en los temas que en cada momento se consideraron prioritarios dentro del sector de la 
construcción. Sin embargo, lo que se han venido manteniendo a lo largo de todas las ediciones es el 
carácter teórico-práctico de su programa, el carácter multinacional y multidisciplinar del profesora-
do, las visitas técnicas tanto a obras de interés como a laboratorios, otros centros de investigación o 
empresas dentro del ámbito de Madrid y los viajes de estudio principalmente dentro de la geografía 
española.
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3.2.3.3. Cursos en colaboración

Estos cursos se programaban a instancias de otras instituciones ofi ciales, especialmente por parte del 
Ministerio de obras Públicas. Merecen destacarse:

I Seminario de Construcción de Carreteras organizado por el Ministerio de Obras Públicas y la  

Asociación Española de Carreteras.
Ciclo de conferencias para los inspectores e ingenieros jefes de Obras Públicas, organizado por el  

Ministerio de Obras Públicas.
Seminario de Ingeniería de Tráfi co para ingenieros de la Administración, organizado por el Mi- 

nisterio de Obras Públicas.

3.3. Intercambios científi cos y tecnológicos

Los técnicos superiores que podían viajaban al extranjero (especialmente a Europa y Estados Unidos), 
para informarse del desarrollo de la industria de la construcción a nivel mundial y aprovechar sus 
avances científi cos. Otros muchos que no tenían posibilidades de viajar recibían las enseñanzas en el 
propio instituto.

Se hace patente un intercambio científi co tanto a nivel nacional como internacional a medida que se 
va consolidando el instituto como gran centro de transferencia tecnológica, para ello se programaron 
cursos de información, conferencias, reuniones científi cas, visitas a laboratorio de prestigio, etc.. En 
ellos cada vez participan con más asiduidad investigadores extranjeros.

Los primeros que visitan el instituto para dar una serie de cursos y conferencias son el Prof. Boglio y el 
Prof. White en 1948. Además conferenciantes de la categoría del sueco Wastlund, el francés Lafuma, 
el portugués Pardal o el inglés Fitzmaurice, fueron algunos nombres más representativos que visita-
ron el instituto en la calle de Velázquez.

También los investigadores españoles salen al extranjero, de estos viajes destacan los realizados a Es-
tados Unidos en 1950 por Manuel Lucini, Jaime Nadal y Eduardo Torroja, que también participó como 
conferenciante, con objeto de estudiar sistemas de construcción moderna, así como los laboratorios 
de construcción y cemento más novedosos.

En 1951 Jaime Nadal visita laboratorios en Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia con el objeto de 
conocer nuevos utillajes para el edifi cio nuevo que se está construyendo en Chamartín para la nueva 
sede del instituto.

También en este mismo año fueron becados para viajar a Illinois, José Laorden para asistir a un curso 
de aplicaciones térmicas en la edifi cación y tratamiento de sus materiales y Francisco Arredondo Ver-
dú con objeto de realizar estudios en el Building Research Station para llevar a cabo investigaciones 
con materiales cerámicos, hormigón ligero y yesos.

Durante los años 1952-1954, Eduardo Torroja viajó a París para la preparación de la Reunión Interna-
cional de Directores de Centros de Investigación de la Construcción, así como para asistir a las reunio-
nes de las comisiones de ensayo de materiales sobre cementos y fl uencia de aceros para hormigones 
pretensados celebradas en el Institut du Bâtiment et des Travaux Publics. Además, estuvo en Zurich 
para la organización del Congreso Internacional de la Association Internacional de Ponts et Charpen-
ters y en Londres, para asistir al Congreso Internacional de la Association Internacional de Ponts et 
Charpenters del que formaba parte como Reporter-General.
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Figura 12: Imágenes de las instrucciones HA-57 y HA-58. 

Visitó Milán para asistir a las reuniones en el Instituto Politécnico con objeto de intercambiar im-
presiones sobre las técnicas empleadas en España e Italia para el cálculo analítico experimental de 
grandes presas. En Roma estuvo invitado para dar una conferencia organizada por las Asociaciones 
Romanas de Ingenieros y Arquitectos y la Academia Nacional de Sanlúcar.

El contacto con la industria de la construcción y del cemento fue más íntimo, pues con independen-
cia de los numerosos expedientes de asistencia técnica, fueron fundamentales los cursos, coloquios 
y reuniones, así como las estancias y visitas a diversas fábricas y empresas, entre las que pueden 
destacarse: la V Reunión de Laboratorios de Ensayos de Materiales; la Primera Asamblea General del 
instituto; la V Reunión Plenaria del Comité Europeo del Hormigón, celebrada en Viena; el Coloquio 
Internacional sobre Modelos reducidos de estructuras y el I Coloquio Internacional sobre procesos 
constructivos no tradicionales de estructuras laminares, etc.

3.4. Instrucciones, Normas y Manuales

Poco a poco, el instituto pasa a ser considerado el organismo asesor tanto del Estado, como de par-
ticulares en todos los temas relacionados con el perfeccionamiento de la producción y fabricación 
industrial en el campo de la construcción.

Las relaciones fueron notables con el IRANOR y los Ministerios de la Vivienda, Obras Públicas e In-
dustria. Este modelo de colaboración fue de gran trascendencia para la economía nacional, pues se 
trasladaba a las normas, instrucciones, pliegos de condiciones, etc., unos conocimientos científi cos y 
técnicos de indudable importancia.
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En 1929 comienza a gestarse en España la idea de la normalización centralizada dirigida hacia una 
mejora de la producción industrial que fuese de calidad, lo que dio lugar a que en 1935 se crease la 
Asociación Española de Normalización (AEN).

Referente a la construcción en 1938 y a través de una Orden Ministerial de 24 de marzo de 1938 se 
designa una comisión para que en vista de “la aplicación cada vez más extensa del hormigón” y de la 
“importancia de las construcciones que se pueden realizar con este material, especialmente cuando 
está armado” redacte unas “instrucciones de carácter general que regulen su ejecución y perfec-
cionen la calidad del mismo”. En esta comisión participó activamente el profesor Eduardo Torroja, 
dando lugar a una Instrucción provisional, sujeta a modifi caciones, a través de una Orden Ministerial 
de 3 de febrero de 1939. Transcurridos los dos años que fi jaba esta Orden Ministerial se nombró una 
comisión (Orden Ministerial de 20 de enero de 1942) en la que también intervino Torroja para emitir 
el dictamen defi nitivo. El resultado de los trabajos de esta comisión se plasmó en la Instrucción para 
el proyecto y ejecución de obras de hormigón armado aprobada en la Orden del Ministerio de Obras 
Públicas de marzo de 1944 y publicada en el BOE 1 de junio del mismo año.

3.4.1. Aportación a la normativa española sobre construcción del ITCC

Las competencias de la Asociación Española de Normalización (AEN) pasaron a depender del Patro-
nato Juan de la Cierva del CSIC en 1946 a través del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, 
cuyas funciones eran la de la normalización de todos los elementos de producción o el utillaje nacio-
nal cuyas características o aplicaciones lo exijan y lo justifi casen.

De la normalización en construcción se encargó, en cierta medida, el ITCC que en esos momentos 
estaba integrado en el Patronato Juan de la Cierva, pues era evidente la necesidad que en el campo 
de la construcción existía para una buena fabricación de las obras. La labor desarrollada por Eduardo 
Torroja en el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo fue muy destacada. Desde el mismo 
año de 1946, Torroja fue vocal del consejo de administración y posteriormente presidente de las 
comisiones técnicas de trabajo:

CTT nº. 7.- • Ensayos de Materiales, en 1947.
CTT nº. 24.- • Ingeniería Civil, en 1948.
CTT nº. 41.- • Industrias de la Construcción, en 1949.

De estas comisiones salieron publicadas más de trescientas normas formando un consistente “cor-
pus” normativo al cual accedían sistemáticamente los fabricantes de materiales de construcción para 
la elaboración de sus productos; los demandantes de materiales exigiendo calidad de sus pedidos, así 
como los laboratorios de ensayos que utilizando la metodología descrita obtenían resultados com-
parables. Esta etapa de gran actividad normativa constituyo un fuerte impacto en las industrias de la 
construcción y sus materiales llegando a revolucionar el sistema de trabajo en la construcción.

Además Torroja junto con Bouso, trataron de normalizar la presentación de los planos de las estruc-
turas de hormigón, ideando una representación ignográfi ca de los elementos de hormigón de este 
tipo de estructuras (Monografía 62 del ITCC). A pesar de presentar ventajas sobre la economía de 
trabajo, uniformidad de los planos y facilidad para posibles modifi caciones no obtuvieron el éxito 
deseado, aunque si fue utilizada por E. Torroja en los proyectos de varias estructuras de algunos 
edifi cios de la Ciudad Universitaria de Madrid. No obstante este método pasó a constituir la norma 
UNE 24.002.
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Debido a los grandes avances de la técnica del hormigón, pronto esta norma quedó desfasada, 
especialmente por la aparición de distintos tipos de conglomerantes, al mayor conocimiento de los 
sistemas de dosifi cación, al uso creciente de los aditivos, y a los métodos de ensayo y la extensión 
del control de obra así como la realidad del comportamiento elástico-visco-plástico del hormigón. 
En el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, bajo la dirección de Eduardo Torroja junto 
con especialistas del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales, se llevaron a cabo una serie de 
ensayos que dieron lugar a un conjunto de normas y recomendaciones denominadas Instrucción 
especial para estructuras de hormigón armado y conocidas en sus diversas ediciones como HA-57, 
HA-58 y HA-61.

Estas instrucciones nunca tuvieron carácter ofi cial, pero no obstante fueron enormemente difundi-
das y utilizadas por los técnicos del país, ya que 
les proporcionaba un ahorro en los costes y una 
seguridad en las obras. Son las primeras en las 
que el articulado se complementa con comen-
tarios que facilitan su comprensión. También 
son las primeras instrucciones españolas en las 
que aparece el concepto de resistencia caracte-
rística del hormigón.

En la versión de 1961 se preconiza por primera 
vez, el cálculo en agotamiento, abandonando 
la proporcionalidad entre tensiones y deforma-
ciones, cuya teoría había sido desarrollada en 
los años cuarenta y publicada en la Monografía 
54 del ITCC.

El Documento de Idoneidad Técnica (DIT)

Si estas actividades normativas del instituto fue-
ron muy importantes para España en su mo-
mento, quizás el hecho más relevante a nivel 
internacional fue la facultad que se le otorgó al 
instituto para la expedición de los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT) en 1963.

La fi nalidad de estos documentos tiene como objetivos fundamentales:

El sometimiento de los nuevos productos que lanzan las industrias al mercado a un estudio minu-1. 
cioso en centros de investigación acreditados para comprobar que su uso no entraña conceptos 
en oposición con los que mantiene la técnica en el momento de su aparición en el mercado.
Permitir a los técnicos, constructores y usuarios saber si un material o procedimiento nuevo es 2. 
utilizable sin necesidad de llevar a cabo por si mismos una experimentación que excede de sus 
propias posibilidades.
Defi nir su empleo en las mejores condiciones de seguridad, economía de materiales y mano de 3. 
obra, así como señalar las condiciones de uso que pudiesen ser peligrosas.
Alentar a la producción nacional en el uso racional y lógico de determinados materiales mediante 4. 
los procesos de fabricación convenientes.

Figura 13: Primer DIT.
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Antecedentes del DIT:

En 1960, algunos centros de investigación técnica en construcción de Francia, Alemania, Holanda, 
Bélgica, Italia y España se agruparon en una Unión Internacional Union Européenne pour l’Agrément 
Technique dans la Construction) con el objeto del reconocimiento de la idoneidad técnica en la cons-
trucción, llegando al siguiente acuerdo:

Uniformar las condiciones, según las cuales ha de extenderse el documento.1. 
Fijar las exigencias funcionales, comunes para los elementos constructivos.2. 
Precisar los criterios técnicos exigibles para la idoneidad.3. 
Intercambiar información, coordinar trabajos de investigación y armonizar los métodos de ensa-4. 
yo y control.
Instaurar una comisión europea de armonización y jurisprudencia de la idoneidad técnica, en-5. 
cargada de velar por la equivalencia de los Documentos de Idoneidad Técnica extendido por los 
diferentes países.

En sus inicios constituyentes, España estuvo representada a través ITCC por la fi gura del profesor 
Eduardo Torroja.

El primer DIT que se expide en el instituto tiene fecha de 20 de septiembre de 1962, y tramitado de 
acuerdo con los estatutos de la UEAtc y las apreciaciones técnicas basadas en los pliegos de “Direc-
trices Comunes” redactadas por dicha unión lo confi rman su idoneidad en septiembre del 1963, a 
petición de la empresa francesa S. FIORIO que solicitaba una “Convalidación del “Agrement” nº. 1.466 
sobre prefabricación pesada, concedida por el CSTB. Esta primera convalidación estaba acompañada 
por unos anejos: 1) Traducción del expediente original del CSTB; 2) Informes sobre la utilización del 
sistema FIORIO en España; 3) Información gráfi ca; 4) Conclusiones al informe técnico del IETcc y por 
último en los anexos 5 y 6 se recogen las  actas de la comisión de expertos del “Agrement” otorgado 
al sistema FIORIO por el CSTB de París.

Sin embargo, no será hasta unos meses más tarde cuando aparece en el BOE el Decreto nº. 3.652, de 
26 de diciembre de 1963, de la Presidencia de Gobierno, por el que se faculta al Instituto Eduardo 
Torroja de la Construcción y del Cemento para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 
(DIT) de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la 
edifi cación y obras públicas de acuerdo con lo establecido por la UEAtc (Unión Européenne pour 
l’Agrement Technicque das la Construction) (Nadal, J. y Echegaray, G., 1961) (Ruiz Duerto, A., 1974) 
(Blázquez, A., 2009).

El instituto, a instancias de diferentes ministerios con competencias en el sector de la edifi cación y de 
la industria de la construcción, es también el encargado de elaborar una serie publicaciones que con 
el título genérico de “Normas y Manuales”, recogen una serie de normas, recomendaciones técnicas, 
instrucciones, pliegos de condiciones, etc., entre las que a modo de ejemplo pueden destacarse:

En colaboración con la Dirección General de Urbanismo, redacción de un proyecto de • Normas 
para iluminación de urbanizaciones (1962).
Redacción de un • pliego de condiciones para la edifi cación y un Cuaderno de precios y fi chas ma-
teriales, en colaboración con la Dirección General de la Vivienda (1962).
Recomendaciones para el proyecto y ejecución de cimentaciones superfi ciales•  (1961).
Normas acústicas en la edifi cación•  (1961).
Bóvedas y cúpulas de ladrillo•  (1961).
Proyecto de • pliego de condiciones para cimentación de muros (1962).
Instrucción para estructuras de hormigón armado•  (1962).
Instrucción E.M. 62 para estructuras de acero•  (1962). Fontanería y saneamiento. Prescripciones 
(1969).
Vidriería. Prescripciones•  (1969).
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Figura 14: Imágenes de proyectos presentados al concurso de 1949.

3.5. Los concursos

También durante la etapa de la calle de Velázquez se convocaron y resolvieron concursos tanto na-
cionales como internacionales sobre distintos temas de la actividad constructiva16.

El primer concurso para incentivar la labor investigadora de ingenieros y arquitectos se convocó en 
1949. Los ganadores de este primer concurso fueron los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Emilio Miranda Lafuente por su trabajo Una aplicación de la estabilidad de la fl etación al cálculo de 
estructuras, con 1.000 pesetas de premio, y Federico Poded Echevarría por Nueva orientación en la 
dosifi cación de hormigones, que fue premiado con 10.000 pts.

Además se convocaron sistemáticamente una serie de concursos de ideas con objeto de fomentar 
cualquier actividad tendente a la mejora de los sistemas de trabajo, rendimiento de la producción, o 
mejor conocimiento de los materiales, siendo los más destacados:

El Concurso Internacional de 1949. •
El Segundo Concurso de Trabajos sobre temas relacionados con la soldadura. 1949. •
El concurso para premiar el mejor artículo original que se publique en revistas técnicas españolas.  •
1949.
El Primer Concurso Nacional de 1949. El ganador de este fue Carlos Peña, ayudante de Obras  •
Públicas y su cuantía ascendió a 20.000 pts., siendo el trabajo premiado Determinación de la do-
cilidad y trabazón del hormigón.
El Concurso Permanente de Ideas. •
El Concurso Laboral de destreza en el ofi cio de albañilería, reducido al ámbito de Madrid. 1949.  •
Colaboraron en esta iniciativa el Sindicato de la Construcción, Vidrio y Cerámica así como empre-
sas fabricantes de materiales de construcción. Este curso tuvo una gran acogida por la Organiza-
ción Sindical que promovió la organización de estas actividades para los ofi cios más diversos.
El Primer Concurso Nacional de Albañilería de 1950. •

Entre todos ellos destaca el Internacional de Viviendas de 194917. Este concurso fue la actividad que 
dio más visibilidad al instituto. Su convocatoria, gracias al peso científi co a nivel mundial que tenía el 
profesor Torroja, fue difundida por los cinco continentes. La fi nalidad del concurso fue premiar a los 
mejores proyectos que presentaban soluciones constructivas para la ejecución en territorio español 
de 50.000 viviendas industrializadas. Al concurso se presentaron 17 países con 88 propuestas de 93 
autores. Participaron profesionales de los cinco continentes: Alemania, Austria, Bélgica, Condominio 
de Tánger, Congo Belga, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, India, Irlanda, Italia, 
Japón, República Argentina, Suecia y Suiza.

16 AHT/OI/A/003/167. 1948 (copia de la convocatoria para un concurso de trabajos sobre temas relacionados con la soldadu-
ra).
17 AHT/C/A/018/001. 1949 (bases del Concurso Internacional 1949, para la construcción de viviendas para 50.000 familias 
españolas al año).
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Otro de los concursos destacados en los que participó el instituto fue el convocado por el Instituto 
Nacional de la Vivienda en 1951, para la adjudicación de cercos para puertas. En el instituto se ensa-
yaron todos los elementos metálicos suministrados por los fabricantes para posteriormente redactar 
el informe pertinente que tuvo en consideración el jurado correspondiente.

4. Los primeros años del instituto en Costillares (1953-1961)

En 1953, los integrantes del equipo comienzan a instalarse en el nuevo edifi cio mientras continuaban 
las obras, sirvieron de campo de ensayo de las investigaciones en curso, especialmente los estudios 
de costo, obras de prefabricación, calefacción e iluminación, etc.

Con el traslado del instituto al edifi cio Costillares en 1953, se inició una nueva etapa del instituto.

Durante el año 1956, una vez que se llevaron a cabo las pruebas de recepción de las nuevas ins-
talaciones de investigación, pruebas que, por cierto, en algunos casos, tuvieron verdadero interés 
científi co, se dieron por terminados todos los edifi cios e instalaciones que, en su conjunto, fue deno-
minado como Costillares.

El día 17 de septiembre de este mismo año se iza por primera vez la bandera, junto a la entrada 
principal, dándosele a este acto una ofi cialidad que luego será refrendada en la ceremonia de inau-
guración ofi cial, presidida por el Jefe del Estado.

El nuevo edifi cio, tanto por su diseño, instalaciones, equipamiento, así como de los recursos humanos 
de los que dispone y las líneas de investigación que desarrolla, es considerado como el centro de 
investigación tecnológica más importante del país, encontrándose al mismo nivel que cualquier otro 
centro similar del extranjero.

Concluidas las obras del edifi cio Costillares en 1957, comienzan a recibirse las primeras visitas institu-
cionales con objeto de comprobar los trabajos de investigación que se están llevando a cabo en las 
nuevas instalaciones.

En este mismo año visitan el instituto a los recién nombrados ministros José Luis Arrese como titular 
de Vivienda y a Jorge Vigón de Obras Públicas que, junto con Antonio Correa Veglisón como comi-
sario de Prensa y Propaganda del nuevo régimen, fueron preparatorias de la inauguración ofi cial por 
el Jefe del Estado en 195818.

18 AHT/ET/A/007/016. 1958 (copia de la carta comunicando a los jefes de sección sobre la visita del Jefe del Estado, D. Francisco 
Franco, el 8-2-1958. Notas de preparación de la visita y el itinerario a seguir. 4 páginas).
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Figura 16: Imágenes de la visita preparatoria de la inauguración del instituto por parte de José Luis Arrese,
ministro de la Vivienda, y Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas.

Figura 15: El Jefe del Estado fue recibido a su llegada por D. 
Federico Turell y D. Eduardo Torroja.

Las nuevas instalaciones del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento fueron inaugurados 
ofi cialmente el día 8 de febrero de 1958 por el Jefe del Estado, acompañando por los ministros de 
Obras Públicas, Educación Nacional, Vivienda, Información y Turismo, Agricultura, Gobernación y Se-
cretario del Movimiento acompañados de numerosas personalidades del CSIC y de otros organismos 
ofi ciales.

Dada la gran relevancia que se le quiso dar a este acontecimiento, el Jefe del Estado fue recibido por  
el consejo técnico en pleno, presidido por Federico Turell junto con el director del instituto, Eduardo 
Torroja, que visitaron distintas instalaciones.

Este acto de propaganda del régimen fue seguido por los principales medios de comunicación na-
cionales incluido el NODO19.

19 AHT/FT/A/073. 1958-65 (fotografías de diversos actos del instituto entre las que se encuentran las de la inauguración del 
ITCC en 1958).
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4.1. Estructura y funcionamiento del ITCC en Costillares

La organización interna del instituto ha ido cambiando a lo largo de los años dependiendo, en cada 
momento de las distintas reestructuraciones por las que ha pasado. Nos vamos a centrar en este 
trabajo solamente en la organización del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (1949-
1970), que se corresponde con la etapa y con los años que estamos dando a conocer a través de esta 
publicación.

Tras la inauguración ofi cial, se completa la plantilla del personal y se dota al instituto de los diversos 
materiales que todavía no habían sido adquiridos bajo la atenta mirada de D. Eduardo Torroja que 
logra encauzar la actividad del centro por caminos claros y defi nidos en desarrollo de la técnica, al 
margen de intereses comerciales o profesionales. Se reorganizan los departamentos que queda es-
tructurados en:

De Fisicoquímica. •
De Materiales. •
De Construcción. •
De Estudios. •
De Difusión.  •
Laboratorio de fotografía, equipado con cámara de cine de 16 mm, cámaras fotográfi cas de alta  •
gama y sistemas de reproducción de fotocopias y microfi lms.
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En cuanto a su fi nanciación, el instituto recibía fondos para llevar a cabo sus actividades a través de 
tres conductos y que aproximadamente se corresponden con las siguientes cifras:

Aportaciones de los usuarios del cemento, mediante el 
abono de un canon establecido en el 0,75% del precio 
neto de este material.

0,57

Subvención del Estado. 0,28

Recursos propios por trabajos realizados a la industria, 
venta de publicaciones, etc. 0,15

Los presupuestos se equilibran según el sistema de contabilidad del Estado, ya que el ITCC no dis-
ponía de autonomía económica propia al ser un instituto dentro del Patronato Juan de la Cierva del 
CSIC, a pesar de que en su organización interior, se comportase como una entidad privada.

4.1.1. La investigación en Costillares

Los trabajos de investigación siguen aumentando en cantidad y en calidad. Sus líneas maestras se 
centran en la ingeniería estructural, la edifi cación, las instalaciones y los materiales, fundamental-
mente el cemento. Estos trabajos dieron lugar a publicaciones y comunicaciones a reuniones inter-
nacionales, congresos, etc., en las cuales participaron los más eminentes científi cos del momento.

A fi nales de los años cincuenta en la mayoría de los países desarrollados comienza a emerger una 
clase social acomodada que exige mayor número viviendas y que a su vez estas sean más conforta-
bles, mejores de vías de comunicación más acordes a los nuevos vehículos y sistemas de transportes, 
la creación de grandes plantas industriales, etc., requiere un trabajo de investigación en laboratorios 
especiales donde se resuelvan los problemas térmicos, acústicos, de iluminación natural o artifi cial y 
sobre todo los pequeños detalles que procuran una vida más agradable.

Se necesita una intensa labor investigadora en este campo cuyos materiales, procesos de ejecución y 
organización industrial son diferentes de los que corresponden al concepto clásico de las industrias 
de fabricación. La tipifi cación y producción en serie tiene aún poca aplicación en construcción. La 
prefabricación, de gran aceptación en países sajones y germánicos no logra ser adoptada en España, 
pues estas soluciones no aportan una gran ventaja económica y se opta en un principio, por inves-
tigar los procedimientos tradicionales de la construcción de acuerdo con las condiciones naturales, 
climatológicas, económicas y sociales.

Además también son necesarios estudios experimentales en el campo de las estructuras y elementos 
resistentes de las edifi caciones, tanto para comprobar los resultados teóricos como para resolver los 
problemas que plantea la teoría y que a veces son de difícil aplicación abogando por qué un mejor 
conocimiento de los materiales y sus propiedades intrínsecas puede ofrecer grandes perspectivas en 
este campo, por ello Torroja afi rma que “en el dominio de los materiales de construcción, es donde la 
investigación puede estar obteniendo los mayores éxitos; los aglomerantes hidráulicos, los materiales 
cerámicos y vidrios, los aceros y las nuevas aleaciones o las novísimas técnicas de la madera, entre 
otros, evolucionan y mejoran rápidamente gracias a la labor de los laboratorios” (Torroja, E., 1951).

En colaboración con la industria cementera se llevo a cabo un ensayo en la sede de Costillares sobre 
aplicaciones del cemento en vías de comunicación. El proyecto se realizó en un tramo parcial de prue-
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bas de fi rmes de hormigón, construido dentro de la parcela del instituto, y que formó parte del tramo 
general de ensayo que se proyectaba realizar en colaboración con la Dirección General de Carreteras. 
Este proyecto se materializó en la construcción en el tramo Las Rozas de la carretera Madrid-La Co-
ruña. Es la primera carretera que se ejecuta en España con fi rme de hormigón y que forma parte de 
la investigación general que se estaba realizando simultáneamente en varios laboratorios de Europa. 
Estos trabajos dieron lugar a la redacción de una instrucción sobre Firmes Rígidos.

Para llevar a cabo ensayos no destructivos en hormigón en masa y armado, se realiza la construcción 
de un auscultador sónico y ultrasónico para poder determinar las posibles anomalías y discontinui-
dades existentes en pilotes y piezas análogas.

En colaboración con la Dirección General de Urbanismo se llevó a cabo el estudio y redacción de 
normas para iluminación de urbanizaciones, cooperando al mismo tiempo con la Dirección General 
de la Vivienda en la elaboración de un pliego de condiciones para la edifi cación, en el cuaderno de 
precios y en un fi chero de materiales.

Participa en otros proyectos internacionales el instituto, colaborando con el CEB en las investigacio-
nes sobre elementos estructurales en hormigón armado; con el CIB sobre la vivienda; con la UETAtc 
con la calidad de elementos no tradicionales, etc.

En relación con el programa de investigación establecido por el Comité Europeo del Hormigón, se 
realizan estudios preliminares para fi jar el alcance y plan de trabajo de la investigación a realizar so-
bre temas de hiperestática.

En colaboración con diversos países, se llevan a cabo los trabajos de información previa para esta-
blecer el plan de ensayos a realizar sobre placas y losas de hormigón armado y pretensado a escala 
natural.

Puede afi rmarse sin ningún tipo de dudas que la época dorada del instituto fueron las décadas de 
los años cincuenta-sesenta. No hay duda que en esta etapa se conjugaron una serie de factores 
que permitieron que Eduardo Torroja desarrollara una gran labor investigadora, sin que se limitase 
demasiado su obra de ingeniería. La fusión con el Instituto del Cemento le permitió utilizar las tasas 
parafi scales sobre la fabricación de ese material, con lo que pudo ampliar claramente su labor de 
investigación ya iniciada sobre el mismo y, principalmente, sobre el diseño, cálculo y ejecución de las 
obras con él construidas, convirtiéndose en una referencia destacada en la ingeniería universal.

4.1.2. Las Comisiones Técnicas

Estas comisiones pueden ser consideradas como una de las actividades más relevantes del instituto 
frente al sector de la construcción, tanto a nivel nacional como de ámbito internacional. En efecto, 
con estas comisiones el instituto cobra gran relevancia en las decisiones técnicas del sector que ha ido 
manteniendo, con mayor o menor fortuna, hasta el día de hoy; en cualquier caso, es la actividad que 
ha mantenido el nombre del instituto y de su fundador en alza durante la década de los cuarenta y 
las siguientes. No en balde, Torroja siempre consideró primordial que la investigación se desarrollara 
en función de las necesidades reales del sector, para lo cual era necesario estar inmerso en el mismo, y 
qué mejor manera de hacerlo que coordinando y participando en las distintas comisiones normativas 
y de control y calidad de las diferentes actividades, especialmente de aquellas en las que la necesidad 
de innovación era más perentoria.
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Dependían directamente del director y normalmente eran coordinadas por especialistas del instituto. 
Muchas de ellas tuvieron carácter internacional o eran refl ejo de comisiones existentes en otros paí-
ses. Dependiendo de las actividades que desarrollaron tuvieron una vida más o menos duradera.

A través de estas comisiones se establecieron mecanismos de coordinación con organizaciones tanto 
públicas como privadas, nacionales y extranjeras, creando una serie de organizaciones consultivas 
para la toma decisiones sobre temas relacionados con la construcción, participaron tanto técnicos 
externos como internos que irán desarrollando los trabajos específi cos considerados necesarios para 
el buen funcionamiento de la institución.

- La Comisión Técnica de Hormigón Pretensado fue fundada por Eduardo Torroja en 1949, a pro-
puesta de la Asociación Española de Hormigón Pretensado (AEHP) desarrollando sus actividades más 
importantes en el instituto en cuya sede estaba domiciliada.

Esta nueva técnica tuvo gran auge y permitió una amplia actividad investigadora, así como un impor-
tante enlace internacional. No en balde, el propio Torroja afi rmaba que “con el pretensado, la cons-
trucción se separa claramente de ese carácter crudo que solía diferenciarla de otras técnicas”. Fueron 
coordinadas desde el instituto como no podía ser de otra manera por Torroja.

A través de esta asociación se llevaron a cabo una serie de actividades, de entre las que destacan:

La publicación de un boletín titulado: • Últimas noticias de hormigón pretensado.
Ciclos de conferencias a cargo de H. Meier, E. Torroja y A. Páez.• 
Ensayos con alambre de acero de 5 mm de espesor para uso en hormigón pretensado.• 
Participación en el Congreso Internacional de Hormigón Pretensado en Gante, cuyas sesiones • 
presidió Eduardo Torroja.
Organización del un Curso de hormigón pretensado, a cargo de A. Páez.• 

- Comisión de terminología relacionada con la construcción y el cemento

Comisión creada para la redacción de un diccionario técnico en el que por un lado, se den defi ni-
ciones contenidas en el Diccionario de la Lengua que no sean exactas o que no consten en él por su 
novedad, y por otro, expresar con palabras castellanas los términos que la técnica va dando a conocer, 
pero de los cuales aún no se han encontrado la expresión española.

Fue siempre una preocupación importante en el instituto, que llevó a la publicación del conocido 
Léxico de la construcción en 1962.

- Comisión de precios

Otra de las preocupaciones del instituto, en este caso por iniciativa del propio sector. Dentro de esta 
comisión se desarrollaron una serie de actividades, a saber:

Análisis de precios descompuestos, con mano de obra, material, medios de transporte y gastos ge-
nerales y benefi cio industrial.
Estudios de rendimiento de la mano de obra, tanto para fábricas de ladrillo como para hormigón en 
masa, hormigón armado y cantería.
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- Comisión Permanente Española de Mecánica del Suelo

Una preocupación fundamental en la mejora de calidad de las obras a partir de su base, que acabará 
llevando, en décadas posteriores, a la obligación de los estudios geotécnicos previos a cualquier edi-
fi cación. Podemos mencionar algunas de las actividades de esta comisión:

Publicación del Boletín de Información Extranjera sobre Mecánica del Suelo.• 
Monografía titulada • Ensayos sobre el terreno, de J. Abollado.
Organización de un ciclo de conferencias sobre Mecánica del Suelo con varios ponentes: Meier, • 
Abollado, Jiménez Salas, Benito.
Estudio de un proyecto de • Código de Cimentaciones.
Información sobre el Congreso Internacional de Mecánica del Suelo, celebrado en Zurich en • 
1953, en el que se enviaron varias comunicaciones.

- Comisión del Pliego de Condiciones

Muy necesario para asegurar la calidad en las construcciones. Entre otros se lleva a cabo un Estudio 
de un nuevo Pliego de Condiciones para recepción de cementos, en consonancia con los avances na-
cionales e internacionales.

- Comisión de la UEAtc

Se crea en 1960 un organismo europeo para la evaluación técnica de materiales de construcción, cuya 
constitución tiene lugar en el instituto. Dicho organismo sigue actualmente en funcionamiento y ha 
constituido una referencia importante de la calidad de los productos de construcción a nivel euro-
peo, siendo un antecedente fundamental en la Directiva Europea de Productos de la Construcción, y 
en nuestro país ha supuesto una referencia fundamental en el sector a través de la concesión de los 
documentos DIT para productos innovadores, que le ha dado un nombre especial al Instituto Torroja 
en este sector.

- Comisión “Punto azul”

Según el trabajo de Lino Camprubí (Camprubí. 2009), se trata de un proyecto de estandarización de 
elementos hormigonados de construcción - en principio, viguetas y vigas cortas - fabricados en serie. 
Punto Azul se ideó en 1958, vio la luz en 1959 y fue defi nitivamente cancelado en 1960.

Entre sus objetivos aparecen tres líneas principales, muy enraizadas en las preocupaciones de Torro-
ja:

La industrialización de la construcción española.• 
La integración de España en las incipientes redes de colaboración e intercambio europeas.• 
La regulación estatal de la empresa privada.• 

En efecto, como hemos visto, uno de los objetivo del ITCe desde su comienzos, y después del ITCC, 
fue el de fomentar la industrialización de la construcción en España.

Por otra parte, los promotores del proyecto repetían que “Punto Azul era una solución técnica basada 
en consideraciones técnicas para desempeñar una función de investigación técnica para la industria 
con el menor esfuerzo e inversión posibles“, es decir, una actividad de investigación técnica aplicada, 
en colaboración con el sector.
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Dentro de este panorama, el hecho de que se centrara en elementos estructurales de hormigón pre-
tensado no es casual; en palabras del propio Torroja, se trata de un nuevo material, concretamente, 
“la más fi na y compleja de la invenciones actuales en materiales de la construcción”.

Asimismo, una de las razones por las que el hormigón pretensado merecía la alabanza de Torroja era 
que favorecía la prefabricación: ”el pretensado y la prefabricación se han impulsado mutuamente”.

Además, ello implicaba la estandarización, otra de las contribuciones del instituto al sector de la 
construcción. Por ello no es de extrañar que los técnicos del ITCC (en colaboración con la Asociación 
Española de Hormigón Pretensado) prepararan una norma provisional para viguetas de hormigón 
pretensado.

El principal colaborador de Torroja en el proyecto de Punto Azul fue Alfredo Paéz, miembro del ITCC 
especializado en el comportamiento del hormigón pretensado.

Finalmente Punto Azul fracasó, sobre todo por la indiferencia o el interés contrario de los empresarios 
más poderosos dentro de este campo.

- Otras comisiones internacionales

Como consecuencia de ese conjunto de actividades y, sobre todo, del prestigio internacional de 
Torroja, el instituto, o sus miembros, se asociaron y presidieron diversas asociaciones internacionales 
que ya existían o se constituyeron en esta década. Además de la ya mencionada UEAtc, cabe incluir 
algunas más en nuestra relación:

En primer lugar la • International Association for Shell Structures (IASS) todavía existente, cuya re-
unión fundacional se celebró en 1959 en Costillares, por ser, entre otras cosas y gracias a los 
modelos que en ella se construían, “una institución única en el mundo para la investigación en 
nuevas estructuras, especialmente laminares“. Torroja fue su primer presidente.

Torroja y Páez estuvieron vinculados a la FIP y al CEB desde sus inicios. Torroja fue miembro • 
fundador de ambas, vicepresidente del CEB y, tras varios años en la vicepresidencia de la FIP, 
sustituyó a Freyssinet en su presidencia en 1958, cuando el idioma español se convirtió, junto al 
francés, al inglés y al alemán, en una de las lenguas ofi ciales de la federación, que tenía miembros 
de cuarenta y dos países.

Paralelamente Páez presentó en los sucesivos congresos de la FIP sus trabajos sobre la necesidad de 
establecer un coefi ciente de seguridad nuevo para el pretensado, dada la insufi ciencia de las teorías 
válidas para otros materiales, del que ya hemos hablado. De este modo, logró que su propuesta 
de cálculo para el nuevo coefi ciente, o “momento (fl ector) tope”, fuera adoptada por el CEB, cuya 
instrucción para el hormigón armado fue seguida por la FIP en la elaboración de la suya para el pre-
tensado.

El CEB también adoptó, en su reunión de Madrid de 1956, la “parábola de Madrid” desarrollada por 
Eduardo Torroja para representar la relación entre las tensiones y las deformaciones correspondien-
tes. En consecuencia, partes de la norma provisional elaborada por el ITCC y el CEB fueron adoptadas 
por sucesivas versiones provisionales de la norma internacional elaborada por la FIP y por la defi nitiva 
de 1970.
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4.1.3. Relaciones externas: nacionales e internacionales

El instituto durante esta etapa mantenía intensas relaciones con la mayoría de los centros análogos 
de todo el mundo. Por eso estuvo abierto a investigadores tanto nacionales como extranjeros que 
pasaron por sus instalaciones para desarrollar trabajos tanto teóricos como prácticos y, sobre todo, 
para impartir conferencias para informar del desarrollo de sus investigaciones. Entre las fi guras más 
notables a nivel internacional se encuentran: Malquori, Danusso, Neutra, Lardy, Talel, Reiner, Lepingle, 
Vagnetti, Levi, Salvadori, Nervi, Coiffu, etc., y, a nivel nacional, Fonseca, Palomar, Tobío, Arredondo, 
Cassinello, etc.

Destaca la celebración en 1959 en la sede del instituto del Colloque International sur Modèles Reduits 
de Structures. Organizado por RILEM, el ITCC y el Laboratorio Central de Ensayos20.

En 1953 se fi rma un convenio de colaboración entre España y Estados Unidos mediante el cual en 
1957 y en colaboración con la Comisión Nacional de Productividad Industrial se trasladaron varios 
técnicos con objeto de analizar varios tipos de prefabricación de viviendas.

Las relaciones internacionales son cada vez más importantes, de hecho en 1959 el instituto ya for-
maba parte de 27 asociaciones, siendo corresponsales del instituto 39 centros distribuidos por todo 
el mundo.

Muchas de estas asociaciones celebraron en el instituto algunas de sus reuniones más importantes. 
Una de las primeras actividades que se programaron a nivel internacional y que más impacto causó 
entre los investigadores asistentes, fue la celebración del Conseil Internacional du Batiment (CIB) del 
cual el IETcc era miembro titular, así como corresponsal para España y Sudamérica del boletín del CIB. 
Este boletín se traducía y publicaba desde el Servicio de Publicaciones del centro21.

Otras destacadas organizaciones internacionales de las cuales fue miembro el instituto fueron: la 
ISSM (International Society of Soil Mechanis); la FIP (Federation Internationale de la Precontrainte); 
la RILEM (Reunión Internationale de Laboratories d’Esais de Materiaux); la CEB (Comité European 
du Beton); la IASS (Asociación Internacional de estructuras laminares); el Cembureau the European 
Cement Association; la AID (Association Internatinales de Documentation); la AWS (American Welding 
Society); la CRIG (Concrete Research Liaison Group); la ASTM (American Society for Testing Materials); 
la ASHVE (American Society for Heating and Ventilating Engineers); la ACM (Association for Computing 
Madrinery) y la ACI (American Concrete Institute).

En colaboración con la Dirección General de Urbanismo se llevó a cabo el estudio y redacción de 
normas para iluminación de urbanizaciones. Por encargo de la Dirección General de la Vivienda se 
redactaron un pliego de condiciones para la edifi cación, el cuaderno de precios y un fi chero de ma-
teriales.

Dentro de los trabajos especiales que se llevaron a cabo en 1969 en las instalaciones del instituto y de 
la cual se conserva abundante material gráfi co es la denominada “Operación Madrid”. Este trabajo se 
llevó a cabo en colaboración con los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, para estudiar el subsuelo 
de la capital, con objeto de determinar las anomalías existentes y las posibles causas que las originan. 
El trabajo por parte del instituto se realizó en la Sección de Estudios Especiales y Mecánica del Suelo 
y estuvo coordinado por una comisión asesora creada “ex profeso” para la realización del proyecto.

20 AHT/FT/A/070. 1959 (Abundantes copias en b/n, de todos los actos del coloquio: Conferencias, comidas, cenas, visitas, etc.) y 
AHT/DCC/A/068/003 (Colloque International sur modèles réduits de structures, organizado por R.I.L.E.M (Reunión Internacional 
de Laboratios y Expertos en Materiales), el Instituto T. C. C. y Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción. 
1959).
21 AHT/DT/A/064/001. 1953-56 (CIB. Conseil International du Batiment pour la Rechere L’etude et la Documentation. Secretariat 
permanent du Conseil, Paris. Abundante documentación en francés: Artículos, estudios, comunicaciones, programas, estatutos, 
orden de día, boletín, correspondencia. Duplicados. Artículo en francés, escrito por D. Eduardo Torroja: Bases Fondamentales 
du Calcul).
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También, junto con la Agrupación de Fabrican-
tes de Cemento de España se llevaron a cabo es-
tudios sobre “pavimentos rígidos” con el objeto 
de promover y promocionar en España las téc-
nicas de fi rmes rígidos, llegando a la realización 
de tramos fi rmes de hormigón en caminos tanto 
particulares como públicos.

Figura 17: Imágenes CIB y Cembureau.

Figura 18: Imágenes de la llegada al instituto del Alcalde Arias Navarro con motivo de la Operación Madrid.
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4.2. Otras actividades durante la primera etapa del ITCC en Costillares

Poco a poco se fue dotando al instituto de nuevo personal, equipamiento para el funcionamiento de 
los distintos departamentos y servicios.

Si los trabajos que se llevaban a cabo eran espectaculares, no menos fue la propaganda que el régi-
men hizo de ellos. Comienzan las visitas al centro tanto de personalidades científi cas como políticas 
que se multiplican rápidamente. De la visitas a las instalaciones, de momento, no se ha encontrado 
documentación escrita sobre los objetivos que perseguían y su alcance mediático, especialmente de 
las de carácter político, aunque sí que existe abundante documentación gráfi ca de las mismas y que 
hablan por sí solas. A través de ellas se puede inferir sin duda lo que supuso el centro durante las 
décadas de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo.

Se han seleccionado las que pueden despertar mayor interés en los lectores, como pueden ser: la 
visita en el año 1961 del entonces Príncipe de Asturias, hoy S. M. el Rey D. Juan Carlos I; la visita del 
Dr. Marañón en 1964, como investigador y gran humanista de reconocido prestigio, no solo en el 
campo de la medicina; la visita de D. Alfonso de Borbón; así como numerosísimos investigadores 
en construcción que pasaban constantemente por el instituto tanto para impartir sus conferencias, 
como para ver sus instalaciones y las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Quizás entre los 
más destacados se encuentran: Neutra, Pfeiffer, Frank Lloyd Wright, Nervi, etc.

El personal que compone la plantilla del instituto, debido entre otras cosas a la lejanía de sus insta-
laciones de un núcleo urbanizado y con unos accesos difíciles, intentó formar una especie de comu-
nidad con ciertos tintes de familiaridad, como bien ha recordado Stella Manaut (Manaut. S., 2006) 2, 
siguiendo siempre los modelos sociales del momento.

Una de las características más notables del funcionamiento interno del instituto fue el trabajo en 
equipo de toda la plantilla, con independencia de su categoría profesional. Torroja procuro un am-
biente de colaboración mutua dentro de un indudable humanismo, lo que se plasma en la carta de 
despedida a los trabajadores: A los que colaborasteis conmigo… Existía una casi perfecta convivencia 
entre las diferentes profesiones, entre los de “arriba” y los de “abajo”, destacando el respeto entre el 
personal, enmarcado en una especie de paternalismo que, a su vez, protegía la máxima dignidad per-
sonal al mismo tiempo que quedaban delimitados los estamentos sociales a los cuales pertenecían.

En consonancia con el espíritu cristiano imperante en estos momentos en España, se busca la protec-
ción de un patrón para el nuevo centro. Para ello se convoca un concurso de ideas para la elección 
del Patrón al cual se presentan 30 participantes con sus respectivas propuestas22.

Después de estudiar la vida de varios santos se elige a San Juan de Ortega ya que en su época había 
ejercido tanto de arquitecto construyendo iglesias, como ingeniero proyectando puentes y vías de 
comunicación. Se llevan a cabo los trámites necesarios a través del obispado de Madrid, que declara 
a San Juan de Ortega como Patrón del instituto y la capilla del centro obtuvo la consideración de 
capilla-oratorio de carácter semipúblico. La licencia fue concedida en octubre de 1953 y por ello, en 
junio de 1954, comienza a celebrarse su onomástica con grandes fi estas en las cuales participaban 
todos los empleados con independencia de su categoría profesional23.

Coincidiendo con la celebración de las primeras fi estas del instituto se llevó a cabo la I Reunión de 
Directores de Fábricas de Cemento24.

22 AHT/INST/A/056/002. 1954 (Concurso del Patrón y Lema del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento).
23 AHT/INST/A/056/001. 1953 (Patrón del Instituto Eduardo Torroja "San Juan de Ortega", concedida el 5 octubre de 1953. 
Borradores, artículo, folleto, copia carta al párroco de la Iglesia comunicándole la elección de San Juan Ortega como Patrono 
del Instituto Torroja. Planta iglesia y sección pilar, originales en papel, 25 fotografías b/n y 1 postal del Santo).
24 AHT/FT/A/084. 1954 (fotografías: I Reunión de Directores y Técnicos de Fábricas de Cemento. Conferencias, coloquios, visita 
laboratorios, clausura, cena).
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En sus inicios, las fi estas duraban dos días y, durante ellos, se llevaban a cabo distintas actividades, que 
no siempre eran para todo el personal, sino que a veces eran actividades paralelas, dependiendo del 
estatus profesional del personal25.

Durante la época navideña también se llevaron a cabo grandes festejos en la sede del instituto en las 
cuales colaboraba todo también todo el personal, destacando el concurso de belenes que realizaban 
los empleados cada año.

25 AHT/INST/A/056/003. 1954-61 (Fiestas de San Juan de Ortega en Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Años 
del 1954 a 1961. Listados nombres personalidades envío invitaciones, cena de gala y fi estas de San Juan Ortega. Fotografías 
de las fi estas de San Juan de Ortega). AHT/FT/A/072. 1959-63, AHT/FT/A/080. 1956, AHT/FT/A/083. 1965, AHT/FT/A/093. 
1957-1969.

Figura 19: Programa e invitación de la festividad de San 
Juan Ortega.

Figura 20: Concurso de belenes de 1964.
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Esta época ha sido defi nida como la “edad de oro” del instituto. Es una etapa de madurez en la que 
tuvieron lugar un conjunto de hechos de relevante interés, tanto científi cos como sociales, a nivel 
nacional e internacional.

Eduardo Torroja, con independencia de los trabajos que llevaba a cabo como director del ITCC y del 
Laboratorio Central, realizó otras actividades como fueron las de docencia en la Escuela de Ingenie-
ros Caminos de Madrid, y la dirección de proyectos que le encargaban a través de su Ofi cina Técnica 
particular.

El 15 de junio de 1961, en plena expansión del instituto, se produce el fallecimiento del profesor 
Eduardo Torroja, fundador y director del mismo. La muerte le llegó en su despacho del instituto 
donde se encontraba, como siempre, trabajando. Tras su muerte, en un cajón de la mesa de su des-
pacho, fue encontrada una carta manuscrita y fi rmada por él, dirigida A los que colaborasteis conmigo. 
Consciente de su enfermedad, no quiso irse sin despedirse de todos aquellos que habían colaborado 
directamente con él. Desde entonces la dirección del instituto entrega a sus más destacados visitantes 
una copia de los cinco folios de aquella carta.

En la dirección del instituto le sustituyó el doctor Jaime Nadal (1961-1968) y, posteriormente, el pro-
fesor Fernando Cassinello (1968-1970), periodo en el que se cierra la presente investigación sobre el 
archivo generado por Eduardo Torroja en el ITCC.

“A los que colaborasteis conmigo…

No en vano hemos vivido tantos años sintien-
do la alegría del trabajo y de nuestra convi-
vencia, verdaderamente identifi cados con y 
orgullosos de nuestra organización.

Otros juzgarán mejor que yo la labor que se 
ha realizado. Pero mucho más que ella tiene 
importancia la que queda en potencia.

A mi personalmente solo me corresponde 
el éxito en la elección de las personas y en 
haberos preparado el ambiente de trabajo y 
de colaboración, lo demás es todo vuestro...

Ha quedado demostrado que en España era 
posible crear unas organizaciones en las que 
existiera una perfecta convivencia entre las di-
ferentes profesiones...

Y aunque cuando desde arriba fuere todavía 
alguien capaz de deshacer o de ahogar lo al-
canzado, ello mismo prestaría un nuevo valor 
aleccionador a nuestra experiencia, para to-
dos los que sientan la responsabilidad social 
de nuestra técnica...”

Eduardo Torroja, 1961.
(Fragmentos de su carta).

Figura 21: Eduardo Torroja en su despacho del Instituto
Técnico de la Construcción y del Cemento.
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Figura 22: Portada de la reproducción de la carta manuscrita por Eduardo Torroja en 1961.
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5. La Investigación remanente

Investigaciones propias y ayuda técnica a la industria: •
Investigaciones sobre el cemento y sus aplicaciones. -
Trabajos sobre materiales de construcción (cementos, piedras, cerámicas, etc.). -
Investigaciones sobre elementos de los edifi cios (puertas, ventanas, cubiertas, paredes, etc.). -
Instalaciones interiores (calefacción, refrigeración, tuberías, servicios, etc.). -
Estructuras y resistencia de materiales. -
Propuestas de manuales y normas y puesta a punto de sistemas constructivos para su aplica- -
ción inmediata.

Ciclos de conferencias a cargo de personalidades españolas y extranjeras: •
Todos los años el instituto invitaba a las personalidades más sobresalientes en el campo de la - 
investigación en construcción y en la fabricación de materiales, para lo cual se programaban 
unos ciclos de conferencias.
Cursos de formación e información.- 
Existía una programación de cursos de formación de especialistas para técnicos superiores.- 
El instituto colaboraba con otras asociaciones y organismos ofi ciales para la realización de - 
cursos en materias específi cas.

- 
Congresos y reuniones técnicas: •

A lo largo del año se organizaban numerosas reuniones para tratar temas técnicos. En ellas  -
participaba numeroso público especializado. Estas reuniones generalmente tenían lugar los 
últimos miércoles del mes y su entrada era libre.

Viajes de estudios: •
Normalmente todo el personal científi co y técnico del instituto debía seguir unos cursos de  -
perfeccionamiento en el extranjero.
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Eduardo Torroja y el innovador hábitat de su modelo de investigación

La sede del ITCC (1949-1953): anteproyecto, proyecto y construcción

1. Introducción

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), fundado en el año 1934 bajo el 
nombre de Instituto Técnico de la Construcción y la Edifi cación (ITCe), es sin duda el más relevante y 
querido legado de Eduardo Torroja. A él dedicó gran parte de su vida profesional (1934-1961), di-
rigiéndolo, hasta el mismo día de su muerte, con un especial modelo de pensamiento y actuación, 
que hizo posible que este instituto se convirtiera en uno de los centros de investigación de mayor 
relevancia internacional durante las décadas doradas de la Modernidad.

Eduardo Torroja fundó en este instituto el corazón de su “internacional escuela”, trazando y ejecu-
tando un adecuado camino para la investigación, la difusión y la enseñanza de la construcción civil 
y arquitectónica. Pero además, Eduardo Torroja, no solo se ocupó personalmente de su dirección, 
organización y desarrollo, convirtiéndolo en sede nacional e internacional de nuevas asociaciones 

Figura 1: Sede del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, inaugurado en 1953.
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que fundó y/o presidió hasta su muerte1, sino que tal y como pone de manifi esto el presente análisis2, 
Eduardo Torroja puso un especial e incansable empeño en encontrar un solar adecuado donde poder 
proyectar y construir un hábitat adecuado para su nueva, ambiciosa y revolucionaria idea. Un hábitat 
sin el cual no hubiera sido posible realizar la relevante e internacional labor llevada acabo. Se trata-
ba de un centro de investigación que no debía limitarse al desarrollo la investigación en sí misma, 
sino que debía también realizar la necesaria difusión y enseñanza de todas las aplicaciones prácticas 
resultantes, asegurándose de que realmente eran puestas al servicio de la sociedad. La inseparable 
unión de estas tres actividades, fue entendida por Eduardo Torroja como único medio para impulsar 
el progreso, no solo de la entonces deprimida España de postguerra, sino como modelo atemporal 
para todo el contexto internacional de la construcción. Por esta razón, Eduardo Torroja, durante más 
de tres años (1949-1953), de forma incansable y audaz, centró gran parte de sus esfuerzos en conse-
guir encontrar el lugar y los medios necesarios para construir una nueva sede para el ITCC (Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento). Es un hecho ya constatado que la construcción de este 
instituto cambió el rumbo de la historia de la investigación española en el campo de la construcción 
civil y arquitectónica y con ella, sin duda, la del desarrollo de la deprimida España.

Para entender las razones por las cuales el proyecto y construcción de un conjunto de edifi cios - la 
nueva sede del ITCC -, inaugurada en 1953, se convirtió en la apasionante historia de cómo darle 
forma a esta revolucionaria y ambiciosa idea, es necesario antes, recordar brevemente el amplio fi n 
para el cual nació el instituto fundado por Eduardo Torroja, en un determinado contexto nacional e 
internacional, en el que era necesario paliar relevantes lagunas del conocimiento técnico-científi co, 
y trazar un claro y efectivo camino hacia el progreso, en respuesta a la revolución científi ca acaecida 
desde el inicio de la Modernidad.

2. La Revolución Científi ca de la Modernidad 

Muchos años atrás, desde el primer Congreso CIAM celebrado en el año 19283, se había puesto de 
manifi esto la necesidad de hacer partícipe a la Arquitectura de la actualidad “científi ca” que estaba 
transformando el mundo y generando una nueva forma de vida. La arquitectura no podía quedarse 
al margen, era necesario iniciar con urgencia las investigaciones necesarias para alcanzar fi nalmente 
la revolucionaria meta de los sistemas de producción del siglo XX: “la prefabricación”, consecuencia 
directa del maquinismo que ya había iniciado la transformación del mundo, más allá de la propia 
arquitectura. Los avances científi cos y técnicos alcanzados habían revolucionado el mundo de la pro-

1 En 1945 fue nombrado presidente de la recién creada Réunion Internationale des Laboratoires d’Essais de Matériaux, RILEM. 
En el año 1949 fundó la Asociación Española de Pretensado, adscrita al Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, la 
A.E.H.P. Participó activamente en la creación del Comité Européen du Béton, CEB, en el que, a pesar de su nombre, se integraron 
los Estados Unidos y Rusia, infl uyendo decisivamente en la evolución de la normativa técnica europea de las construcciones 
de hormigón armado. Formó parte de la Fédération Internationale de la Précontrainte, FIP, fundada por Freyssinet, a quien 
sustituyó como presidente en 1958. Desde allí, promovió la creación del Comité Mixto FIP-CEB, para conseguir uniformar las 
normativas del hormigón armado y del pretensado. Fue cofundador y primer presidente, en 1959, de la International Associa-
tion for Shell Structures, IASS, fundada en Madrid, una asociación que, a su muerte en 1961, decide incluir en la portada de la 
revista: Eduardo Torroja, founder.
2 El presente análisis esta realizado sobre una inédita colección de planos encontrados en los archivos del Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja, que han sido objeto de digitalización y clasifi cación, como parte de trabajo de investiga-
ción titulado: El fondo documental generado por Eduardo Torroja en el IETcc como memoria histórica en el proceso de transferen-
cia tecnológica en Ciencias de la Construcción (HUM2007-65543). Investigadora principal: Virtudes Azorín.
3 En 1928 se celebró, en el castillo de la Sarraz (Suiza), el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, or-
ganizado por Le Corbusier. El motivo del nacimiento de estas reuniones fue el convencimiento común, de varios arquitectos, 
de que había nacido una Nueva Arquitectura que era necesario defender, organizar, dirigir y difundir al mundo, para trazar el 
camino futuro. Los fundadores fueron: Le Corbusier, Hélene de Mandrot, Sigfried Giedon, Karl Moser, Victor Bourgeois, Pierre 
Chareau, Josef Frank, Gabriel Guevrekian, Max Ernst Haefeli, Hugo Häring, Arnold Höchel, Huib Hoste, Pierre Jeanneret, André 
Lurçat, Ernst May, Fernando García Mercadal, Hannes Meyer, Werner Max Moser, Carlo Enrico Rava, Gerrit Rietveld, Alberto 
Sartoris, Hans Schmidt, Mart Stam, Rudolf Steiger, Henri-Robert Von der Mühll y Juan de Zavala.
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ducción con la aparición de nuevos procesos, materiales, teorías y métodos de cálculo estructural..., 
generando una nueva organización del trabajo que aportaría mejoras sociales y económicas. Cuando 
Le Corbusier dijo “aquí y ahora ha nacido una nueva arquitectura” (Le Corbusier, 1923), no hablaba 
solo de arquitectura, estaba proclamando el nacimiento de un nuevo modelo de pensamiento que se 
venía fraguando desde fi nales del siglo XIX, y que desde entonces se extendería sin reconocer fronte-
ras, porque su razón de ser no estaba basada en una idea o un deseo de cambio en sí mismo, su razón 
era la necesaria adaptación a la actualidad científi ca y técnica que imparablemente transformaría el 
mundo (Cassinello, P., 2000).

La revolución científi ca acaecida en el campo de la construcción civil y arquitectónica impulso a nivel 
mundial la rápida aparición de centros de investigación especializados, en cuyas manos estaba el futu-
ro de su evolución y desarrollo. Pero, mientras que en algunos países como Estados Unidos, Alemania, 
Inglaterra o Suiza, no solo el gobierno, sino también las propias empresas constructoras, contaban 
con centros de experimentación que podrían garantizar el progreso de la construcción con nuevos 
materiales y elementos estructurales y constructivos, en otros países más deprimidos, como España, 
ni el gobierno ni las pequeñas empresas e industrias particulares del gremio, podían costear centros 
de investigación experimental con capacidad sufi ciente como para impulsar la necesaria evolución 
de los sistemas constructivos hacia la industrialización, desde la propia elaboración del material. Bien 
es cierto que España contaba con un laboratorio estatal desde el Real Decreto del 12 de agosto de 
1898, en el que la reina Cristina, en su nombre como Reina Regente del Reino, y en el de su hijo, el rey 
Alfonso XIII, decreta la creación del Laboratorio Central para la Investigación y Ensayos de Materiales 
aplicables a las Construcciones. Pero este laboratorio, inaugurado en abril de 1899, como un servicio 
anejo a la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, no contó hasta 
el año 1943 ni con los medios, ni con un edifi cio capaz de albergar las dependencias, maquinaria y 
personal sufi ciente para poder acometer - en la forma deseada - la importante y relevante labor para 
la que fue creado. Pero antes de que esto ocurriera, en el año 1934, se creó la primera institución par-
ticular destinada a la investigación - el Instituto Técnico de la Construcción y la Edifi cación - ITCe, for-
mado y fundado por un grupo de ingenieros y arquitectos españoles entre los que se encontraba el 
insigne Eduardo Torroja, que decidieron, por su cuenta, poner fi n a esta lamentable “laguna científi ca” 
(Moran, F., 1999), cambiando el rumbo de nuestra historia, acelerando el desarrollo de la industria de 
la construcción de nuestro país, haciendo partícipes a la ingeniería civil y la arquitectura de los nuevos 
materiales y sistemas de producción. Fue entonces cuando ocurrió, cuando realmente el camino hacia 
el progreso y el desarrollo de la deprimida España, empezó a deslizarse bajo nuestros pies, impulsado 
por la fuerza de unos pocos que fueron capaces de movilizar al país entero. Este grupo estaba forma-
do por: Modesto López Otero, Alfonso Peña, Gaspar Blein, Manuel Sánchez Arcas, José María Aguirre, 
José Ángel Petrirena, y Eduardo Torroja. Fue la primera organización creada en España “libremente” 
por particulares, con una fi nalidad mucho más ambiciosa que la recogida en el Real Decreto de 1898: 
“Investigar, promover y divulgar, sobre todos los campos relacionados con la construcción desde 
todos y cada uno de sus aspectos técnicos y científi cos, para fomentar el progreso en una anticuada 
industria que podía producir más y mejores obras de arquitectura e ingeniería, revolucionando los 
sistemas de producción desde la manipulación del propio material, forzando a la evolución hacia la 
deseada normalización e industrialización” (ITCe, 1934).

El camino estaba abonado, los técnicos y científi cos del país estaban ávidos de información, eran 
conscientes de los retrasos con los que estaban conviviendo y empezaron a recibir la mejor, la más 
actual y específi ca información y formación, sobre las últimas novedades acaecidas en el resto del 
mundo. Los 40 socios de los primeros meses empezaron a multiplicarse, y con ellos las cuotas que 
estos abonaban, y que permitían al instituto ir incrementando, cada vez más, el desarrollo de sus fun-
ciones de investigación, promoción y divulgación. Pronto, la labor de este instituto saltó las fronteras, 
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y liderado por el ya consagrado Eduardo Torroja, empezó a protagonizar el desarrollo de la industria 
de la construcción en múltiples y variados aspectos, fundamentalmente relacionados con el hormi-
gón armado y pretensado. Era un momento clave y decisivo de transformación radical, no solo de las 
técnicas de construcción, sistemas de cálculo y conocimiento de nuevos materiales, sino también del 
propio proceso proyectual, que exigía la necesidad de generar una arquitectura susceptible de ser 
industrializada. Hacía pocos años que se habían publicado las experiencias de Adams, de Cross…, se 
empezaba a dominar el cálculo estructural, aparecían por primera vez los pliegos de condiciones, se 
perfi laban las balbuceantes normas técnicas de fabricación y puesta en obra de muy diferentes ma-
teriales y elementos estructurales y constructivos, aunque sin duda, en aquellos momentos el prota-
gonista era el hormigón armado y pretensado. Freyssinet publicó su famoso folleto Una revolución en 
hormigón, Eduardo Torroja realizaba algunas de sus más importantes obras como la cubierta laminar 
del hipódromo de la Zarzuela de Madrid (Billington, D. P., 1983), o el viaducto de Martín Gil, que se 
construiría con el mayor record de luz de vano del momento. Pero España era todavía eminentemen-
te artesanal, el buen hacer no estaba reglamentado, ni se contaba con la necesaria difusión ordenada 
de los imprescindibles conocimientos técnicos y científi cos que pudieran garantizar que el camino 
hacia la racionalización del proceso arquitectónico estuviera trazado (Cassinello, P., 2000).

Es en este específi co contexto nacional en el que Eduardo Torroja impulsó y difundió, desde el ins-
tituto, el camino técnico y científi co adecuado, pero no sólo cubriendo con relevancia internacional 
aspectos técnicos, sino que estos siempre se mantuvieron ligados a potenciar el desarrollo de la más 
progresista arquitectura e ingeniería (Calavera, J., 2000). Hay tener presente que la arquitectura que 
predominaba en la década de los años treinta no era la del GATEPAC, la mayor parte seguía de es-
paldas a la ya nacida Modernidad, reproduciendo anodinos clasicismos folklóricos, construidos con 
no menos anticuadas técnicas constructivas. Pero coexistieron también con ellas, otras importantes 
obras de ingeniería civil y de arquitectura, teñidas del color de la vanguardia más progresista, aunque 
no pertenecieran a la más radical ortodoxia del racionalismo proclamado por el primer Congreso 
CIAM. En estas obras estuvo también especialmente implicado Eduardo Torroja, no sólo como inno-
vador proyectista, sino también como usuario de esta vanguardia. En 1931 formó parte de los vecinos 
del Parque-Residencia (Cooperativa de Casas Económicas), obra de Rafael Bergamín en colaboración 
con Blanco Soler, donde se alojaron un gran número de profesionales e intelectuales progresistas, al 
igual que en la posterior Colonia de El Viso (1933-36), en la que se alojaron José Ortega y Gasset, 
Ángel Ferrant, Luis Feduchi... Eduardo Torroja colabora también con algunos de los más prestigio-
sos arquitectos progresistas del momento; con Carlos Arniches y Martín Domínguez construyendo 
el famosos hipódromo de la Zarzuela de Madrid (1936), con Sánchez Arcas construye el mercado 
de Algeciras (1933-35), con Zuazo construye el desaparecido frontón Recoletos de Madrid (1935), 
colaborando además de diferentes obras de la Ciudad Universitaria (Torroja, E., 1958) (ITCC, 1961) 
(Torroja, J. A., 2007).

La Guerra Civil española paralizó momentáneamente la actividad del instituto, pero nunca la inquie-
tud de sus fundadores, que retomaron con más fuerza su labor, contando a partir de entonces con 
apoyo estatal, haciendo posible que el pequeño grupo de técnicos que lo formaban, se viera incre-
mentado sustancialmente por personal de muy diferentes especialidades que fueron formándose 
bajo la dirección de Eduardo Torroja. Hay que entender la especial situación económica de nuestro 
país en aquellos años, en el cual, y en contraposición con los más ricos como Norte América, ni las 
empresas productoras ni las constructoras privadas, podían contar con laboratorios y personal de in-
vestigación propio para garantizar la calidad de su producción, cobrando por ello mayor importancia 
el hecho de que existiera un instituto capaz de albergar la totalidad de las investigaciones necesarias 
en todos los campos relacionados con la construcción, y fuera a la vez capaz de ordenar, reglamentar, 
y difundir los conocimientos y cambios que a nivel mundial se estaban produciendo. Por esta razón, 
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y por la precaria situación de nuestras ciudades y pueblos tras la Guerra Civil, el instituto consiguió 
ser fi nanciado estatalmente, reiniciando un camino que estuvo, durante estas décadas, basado en la 
libertad y el entusiasmo de cuantos técnicos y operarios a él pertenecieron, no dependiendo de in-
tereses particulares de fabricantes, patentes... En el año 1940, fue nombrado Eduardo Torroja director 
del Laboratorio Central, de tal forma que nuestro gran maestro, dirigía las dos principales entidades 
científi cas del país relacionadas con la investigación en el campo de la construcción, hecho que unido 
a las innovadoras obras que particularmente ya había realizado Eduardo Torroja, colocó a España en 
un lugar preferente en los debates internacionales que se están desarrollando sobre materiales, nue-
vos métodos de cálculo, producción, normas... y que Torroja ya había empezado a difundir años antes 
(Torroja, E., 1932/1936/1944 /1945/1956/1957).

En el año 1941, el instituto pasó a formar parte, como adherido, del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científi cas (CSIC, 1941/1942), que reunía la mayoría de las actividades relacionadas con 
la investigación (ITCe, 1945), y en el año 1946 se integró en el Patronato Juan de la Cierva como 
independiente (CSIC, 1946/1947), pero recibiendo una pequeña subvención, y trasladándose a la 
calle Ruiz de Alarcón, donde amplía sus dependencias y actividades, no sólo de investigación sino 
también de divulgación y promoción en diferentes países (Andrade, M. C., 1999). Dos años después, 
tras este imparable desarrollo, en el año 1948 nació en el instituto una nueva revista que alcanzaría 
reconocimiento en Europa y América. La revista Informes de la Construcción, que se convirtió en la 
voz impresa del instituto dirigido por Eduardo Torroja (Cassinello, P., 2001). En 1949, por decisión del 
Patronato Juan de la Cierva, el Instituto Técnico de la Construcción, se fusionó con el Instituto del Ce-
mento, pasando a ser el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC, 1949), continuando 
bajo la dirección de Eduardo Torroja, hasta su muerte en 1961, momento en el cual el instituto pasó 
a denominarse Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento (IETcc)4.

El instituto tenía la clara línea de pensamiento y actuación que lideraba Eduardo Torroja. No se tra-
taba sólo de divulgar entre los profesionales - ingenieros y arquitectos - los proyectos y obras más 
vanguardistas, los nuevos procedimientos de cálculo, la aparición de nuevos materiales, las normas de 
aplicación..., para conseguir racionalizar el proceso proyectual y constructivo. El fi n era más amplio, se 
aspiraba a conseguir el progreso de la sociedad española poniendo la técnica a su servicio, por ello ha-
bía que llegar a la industria y revolucionarla. El instituto organizaba cursos de formación profesional 
específi ca para técnicos y auxiliares de empresas dedicadas a la fabricación de materiales y elementos 
diversos para conseguir que la industria contara con personal capacitado para el cambio. Anunciaba 
estos cursos a través de su revista Informes de la Construcción, inventaba continuamente concursos de 
las más variados temas relacionados con la industria, la técnica, el proyecto y la investigación científi -
ca, estimulando de forma activa el mercado y contribuyendo a crear un determinado estado de opi-
nión e inquietud. Difundía en ella, el conocimiento de qué y quién fabricaba determinados productos 
y elementos de construcción, así como de para que servían, dando así a conocer como los avances 
del estado de la industria estaban posibilitando el avance de la arquitectura y la ingeniería. Para ello, 
no solo publicaba anuncios de diferentes empresas e industrias de la construcción, sino también unas 
fi chas coleccionables, ordenadas por temas y colores, en las que facilitaba todos los datos fundamen-

4 El instituto fundado y dirigido por Eduardo Torroja fue cambiando de nombre a lo largo de los años, en función de los acon-
tecimientos vividos en el seno de esta institución. Nació en 1934 como una institución particular, con el nombre de Instituto 
Técnico de la Construcción y la Edifi cación “ITCe”, posteriormente pasó a llamarse Instituto Técnico de la Construcción “ITC”, 
en 1946 se integró en el Patronato Juan de la Cierva y se fusionó con el Instituto del Cemento, pasando a llamarse Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento “ITCC”. Tras la muerte de Eduardo Torroja, en el año 1961, pasó a llamarse Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento “IETcc”, adquiriendo en 1988 su actual denominación, Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja “IETcc”, no habiendo sin embargo cambiado el orden de sus siglas, que siguiendo su nueva 
denominación, deberían ser “IccET”. En cualquier caso, no en vano, el nombre por el que se reconoce a este instituto, dentro y 
fuera de España, es el “Instituto Eduardo Torroja”. El cambio de siglas recogido en el presente texto, acompaña los cambios de 
nombre sufridos a lo largo de los años por el instituto.
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tales de diferentes industrias, en base a su específi ca labor y fabricación. Convocaba concursos de 
investigación sobre temas variados; cálculo de hormigón armado, soldadura, detalles constructivos, 
carpinterías metálicas, métodos de medición de obras, insonorización, ventilación, prefabricación, 
etc..., motivando el ingenio de técnicos y especialistas de muy diferentes materias, manteniendo de 
forma continuada el original Concurso Permanente de Ideas, a través del cual se premiaba la mejor 
idea sobre cualquier tema de investigación, cuya realización pudiera realmente desembocar en el 
progreso (Cassinello, P., 2008).

El instituto lideró sin duda el desarrollo técnico y científi co de España, creando asociaciones españo-
las e internacionales relacionadas con todas y cada una de las actualidades técnicas y científi cas que 
estaban revolucionando el mundo de la construcción arquitectónica, haciendo realidad la existencia 
de la “caja de construcción” demandada por Le Corbusier años atrás. En el año 1949, se creó la Aso-
ciación Española del Hormigón Pretensado, adscrita al Instituto Técnico de la Construcción y del Ce-
mento, la A.E.H.P., activo medio de información y difusión y, cuando posteriormente en el año 1951, 
se fundó la Federación Internacional de Pretensado, es la A.E.H.P. la llamada a representar a España, 
no independizándose del instituto hasta la década de los años setenta. En 1959, Eduardo Torroja 
funda y preside la Asociación Internacional de Estructuras Laminares (IASS), liderando las nuevas tipo-
logías estructurales que protagonizan las más importantes y ambiciosas construcciones de aquellos 
momentos (Torroja, J. A./ Cassinello, P., 2010). Pero además, el instituto inventó más métodos para 
“involucrarnos”, para movilizar al país entero: ingenieros, arquitectos, químicos, físicos, científi cos, 
industrias, operarios, albañiles, carpinteros..., llegando a motivar a los propios organismos ofi ciales, 
que pronto empezaron a compartir con el instituto este tipo de actividades, tomando posteriormente 
la iniciativa en algunas ocasiones, después de haberse contagiado del entusiasmo que el instituto 
supo arrancar de una España pobre, deprimida y desinformada. No en vano, Pier Luigi Nervi, antes 
de iniciar su intervención en el instituto, con motivo de la sesión académica conmemorativa del 25 
aniversario de su fundación, dijo:

“... La Arquitectura y sus procesos constructivos cada vez evolucionan más estrechamente unidos, y 
en el caso de España, esta evolución se produce de forma más acelerada debido principalmente a la 
existencia de este instituto” (Pier Luigi Nervi. ITCC, 1959).

El éxito internacional alcanzado por Eduardo Torroja a través de sus propias obras, le sirvió de vía 
para establecer, en poco tiempo, estrechas relaciones internacionales con los más prestigiosos e in-
novadores profesionales relacionados con el mundo de la construcción, así como con los centros de 
investigación, universidades, empresas constructoras e industrias del sector.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el increíble alcance de la labor de investigación, en-
señanza y difusión realizada por Eduardo Torroja desde el ITCC, no hubiera sido posible de no haber 
contado con un lugar y unas instalaciones apropiados para poder desarrollar todas estas actividades. 
Por ello, desde el año 1949, Eduardo Torroja, consciente de esta imperiosa necesidad, emprendió la 
ardua tarea de conseguir los medios económicos necesarios, así como un adecuado emplazamiento 
para construir un nuevo, amplio y específi co hábitat para el instituto. Su idea era doble: En primer 
lugar, esta nueva sede debería ser capaz de albergar su ambicioso programa de actividades, con los 
amplios espacios que requiere la investigación técnica en construcción (laboratorios de ensayos, talle-
res, plantas piloto...), así como los específi cos para la enseñanza oral y la difusión escrita y, fi nalmente, 
espacios para poder convertir el instituto en sede internacional de debate e intercambio de experien-
cias. Y, en segundo lugar, esa nueva sede debía proporcionar a todos sus trabajadores el ambiente de 
relajación y el sosiego que la labor investigadora requiere, fuera del bullicio urbano.
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3. La Nueva Sede del IETcc. Anteproyecto no construido (1949-1950)

Una vez fi nalizada la Guerra Civil española, y cuatro años después de la fundación del Instituto Téc-
nico de la Construcción y la Edifi cación, ITCe, en el año 1939 se fundó el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas CSIC, como un organismo público, adscrito al Ministerio de Educación, cuyo 
objetivo era fomentar el desarrollo de la investigación en todos los campos de la ciencia y la tecnolo-
gía a nivel nacional. Desde el principio de los años cuarenta, el CSIC inició el proyecto y construcción 
de gran parte de sus centros en la zona conocida como la “Colina de los Chopos”5, antiguos terrenos 
denominados como “Los Altos del Hipódromo”, situados en la parte más alta de la calle de Serrano 
de Madrid.

En mayo de 1949, por decisión del Patronato Juan de la Cierva, se fusionaron el Instituto Técnico de 
la Construcción y el Instituto del Cemento, formando el desde entonces el llamado Instituto Técnico 
de la Construcción y del Cemento, ITCC. Ambos institutos habían alcanzado por aquel entonces un 
gran desarrollo, y demandaban la ampliación de sus instalaciones para poder realizar sus objetivos. El 
Instituto Técnico de la Construcción necesitaba amplios laboratorios y espacios de experimentación, 
y el Instituto del Cemento, además de laboratorios necesitaba contar con una fábrica piloto para es-
tudiar los problemas que planteaba la industria del cemento (Azorín, V., 2005). En base a esta fusión 
de necesidades, el nuevo consejo, presidido por Federico Turell, y constituido por José María Aguirre, 
Manuel Escolano, Modesto López Otero, Marcelo Lumbier, Pedro de Novo, Patricio Palomar, Eduardo 
Requena, Julián Rezola y Eduardo Torroja, decidió la construcción de un edifi cio que pudiera albergar 
todas estas actividades. Por ello, cuando Eduardo Torroja, en el año 1949, comunica al Patronato Juan 
de la Cierva (CSIC) la imperiosa necesidad de construir una nueva sede para el instituto, ITCC, el CSIC 
le facilita los planos y documentación necesaria para que estudie la posibilidad de construir el nuevo 
ITCC en un solar de su propiedad, que estaba ubicado en la “Colina de los Chopos”, junto a otros 
centros también pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científi cas.

“Dado el desarrollo actual del instituto y el estado avanzado en que se encuentran ya las investigacio-
nes emprendidas, se requiere inexorablemente, y en un plazo breve, contar con laboratorios y naves 
de experimentación adecuadas para ellas. Como es sabido, éstas investigaciones abarcan todo el 
campo de la construcción, desde la fabricación de sus materiales al estudio de las modernas técnicas 
constructivas” (Torroja, E., 1949)

En este mismo año fue cuando Eduardo Torroja fundó la Asociación Española del Hormigón Preten-
sado, adscrita al Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, la A.E.H.P.

Al poco tiempo, el 21 de enero de 1950, Eduardo Torroja presenta al CSIC un “anteproyecto” de la 
nueva sede del ITCC, desarrollado en el solar delimitado por las calles de: Serrano, Gustavo Fernán-
dez Balbuena (hoy Juan de la Cierva) y Joaquín Costa, que era ya propiedad del Patronato Juan de 
la Cierva (IETcc/Archivo Torroja – D1). En este anteproyecto el instituto, dirigido por Eduardo Torroja, 
desarrolla tres soluciones diferentes, que responden a la optimización de la ocupación del suelo, no 
solo en función de sus propias necesidades, sino también de las previsiones del Patronato Juan de la 
Cierva, que al parecer, tenía reservado parte de dicho solar para la futura construcción de la sede del 
Instituto del Hierro, así como de sus propias ofi cinas.

En la solución A, considerada por el ITCC como la mejor para sus necesidades, se plantea la posibili-
dad de que el Patronato destine la totalidad del solar (IETcc/Archivo Torroja – D1) a la nueva sede del 
ITCC, y que incluso adquiera los terrenos de una vaquería que entonces ocupaba una pequeña parte 
del solar. En la memoria que presenta el ITCC, enfatiza el hecho de que esta es la mejor solución para 

5 Juan Ramón Jiménez fue quien denominó a esta zona como “Colina de los Chopos”. En el año 1963 publicó un libro de poe-
mas bajo ese mismo título, tras haber vivido, años antes, en la madrileña Residencia de Estudiantes.



poder cubrir la demanda de sus necesidades, no solo en lo que se refi ere a su demanda de superfi cie 
construida para ofi cinas, talleres, naves de ensayos, laboratorios, etc..., sino también para poder con-
tar con sufi ciente espacio libre en el solar, destinada a desarrollar construcciones experimentales y 
acopio de materiales. Ante la posibilidad de que el Patronato Juan de la Cierva no aceptara destinar 
el solar únicamente a la nueva sede del ITCC, se presentan otras dos soluciones. Una solución B, en la 
cual contempla la posibilidad de construir, en el mismo solar, el edifi cio del patronato, con fachada a 
la calle de Serrano, y los edifi cios del instituto ocupando las fachadas de Joaquín Costa y de Gustavo 
Fernández Balbuena. También aporta una solución C, para el caso en el que el patronato mantenga 
su intención de construir en el mismo solar, el Instituto del Hierro además de sus propias ofi cinas y los 
edifi cios del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Aunque esta última solución C, es la 
que se estima como la menos adecuada, por restarle mucho espacio a sus instalaciones, es sin embar-
go la que desarrolla a nivel, ya no de anteproyecto, sino casi de proyecto de ejecución, dado que es 
la que responde a las intenciones del patronato, y que por consiguiente, el instituto debió considerar, 
como la más probable de ser aceptada en aquellos momentos.

En base a los planos encontrados recientemente en el archivo del IETcc, esta solución C consistía en la 
propuesta de ocupar el solar con diferentes edifi caciones destinadas a tres instituciones: El Patronato 
Juan de la Cierva, y dos de sus institutos, el del Hierro y de la Construcción y del Cemento. El primero 
ocuparía un solo edifi cio con fachada a la calle de Serrano, el segundo otro con fachada a la calle de 
Joaquín Costa y el ITCC, ocuparía un conjunto de cuatro edifi cios, el principal con fachada a la calle 
de Gustavo Fernández Balbuena, y los otros tres estarían ubicados en el interior del solar (Fig. 2).

En la memoria explicativa de estas tres soluciones, el ITCC resalta el hecho de que la solución C, cuen-
ta con muchos defectos. En primer lugar señala que esta propuesta demanda la necesidad de que 
los edifi cios cuenten con mayor número de plantas para poder albergar el mismo programa, hecho 
que derivaba en un sustancial incremento de coste, ya que los forjados deberían ser dimensionados 
con una gran resistencia para poder desarrollar sobre ellos actividades de ensayos físicos y pruebas 
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Figura 2: Anteproyecto no construido. Solución C. Plano de situación.
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experimentales que así lo requieren en base, no solo al gran peso propio de algunas maquinarias y 
piezas a ensayar, sino a las cargas dinámicas producidas durante el proceso de ensayo. Por otra parte, 
comentan que el exceso de edifi cios construidos en el solar, así como la extrema cercanía resultante 
entre todos ellos, desembocaba en una gran escasez de espacio libre, hecho que impedía al instituto 
poder contar con el espacio exterior libre necesario para realizar construcciones experimentales de 
módulos de viviendas, acopio de materiales o curado de grandes piezas prefabricadas (IETcc/Archivo 
Torroja – D1).

“De todos modos, si no hubiera más remedio, podría aceptarse esta solución, pero nunca quedaría 
orgánicamente también como las anteriores (A y B), ni podría rebajarse al máximo el coste como en 
estas otras, que se pueden desarrollar mejor en una planta”.
(Eduardo Torroja).

En un principio me resultaba difícil entender la razón que motivó a Eduardo Torroja a que se realiza-
ra, bajo su directa supervisión, este denominado “anteproyecto” de la solución C, que sin embargo 
fue desarrollado a nivel de proyecto de ejecución, presentando planos de cimentación, estructura, 
instalaciones..., y que fi nalmente no fue construido. Pero el análisis, no solo de los planos sino de la 
memoria presentada al CSIC y fi rmada por Eduardo Torroja, deja patente que este esfuerzo tenía un 
claro y audaz objetivo; el de poder demostrar al Consejo Superior de Investigaciones Científi cas que 
se habían estudiado muy a fondo todas las posibilidades del solar ofrecido, pero que ninguna de las 
posibles soluciones era la adecuada para la nueva sede del ITCC. Parece claro que Eduardo Torroja 
quería demostrar de forma rotunda, que las actividades de investigación que estaba realizando el 
ITCC, y las que quería ampliar en un futuro inmediato, demandaban una nueva sede mucho más 
ambiciosa y representativa que la que podía construirse en el solar que el Patronato Juan de la Cierva 
(CSIC) les ofrecía (ITC, 1947/1948).

Aunque los planos del “anteproyecto” existentes en el archivo del actual IETcc no están fi rmados, ni 
ha sido encontrado ningún documento en el que se recoja la autoría de los mismos, no queda duda 
de que fue supervisado y dirigido por Eduardo Torroja en lo que al programa de actividades y usos se 
refi ere, no solo por su gran similitud con el fi nalmente construido en la actual sede del IETcc, que fue 
inaugurada en 1953 en otro solar, sino por la fi rma de Eduardo Torroja en el informe que acompañó 
al anteproyecto entregado el 21 de enero de 1950 ante el Patronato Juan de la Cierva. En cuanto a 
la tipología arquitectónica, constructiva y estructural de los edifi cios proyectados, queda patente la 
no intervención directa de Eduardo Torroja, que esperó a tener un solar adecuado para dejar su más 
innovadora y racional huella. Probablemente el hecho de que este anteproyecto fuera desarrollado 
con soluciones que no presentan ningún alarde o innovación arquitectónica, es porque solo servían 
para demostrar lo poco apropiado de sus posibilidades volumétricas para contener la totalidad del 
programa específi co requerido. Por otra parte, aunque pudiéramos pensar en la posibilidad de que el 
arquitecto Miguel Fisac y/o Fernández Villaspín intervinieran de alguna manera en este anteproyecto, 
dado que en aquellos años proyectaron y construyeron la mayor parte de los centros del CSIC6, pa-
rece claro que no, ya que lo lógico es que Eduardo Torroja encargara a técnicos del instituto su reali-
zación. Por ello, lo más probable es que los autores fueran los arquitectos M. Barbero y G. Echegaray, 
los mismos que posteriormente, y bajo la dirección y supervisión de Eduardo Torroja7 desarrollaron el 
proyecto defi nitivo de la nueva sede del ITCC en el solar de Chamartín de la Rosa.

6 Miguel Fisac realizó, en aquellos años, la mayor parte de los proyectos de los edifi cios del Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas, CSIC, tales como: 1942. Edifi cio central del CSIC, 1948-1949. Instituto Nacional de Óptica Daza de Valdés, 1949-
1956. Instituto de Microbiología Ramón y Cajal, 1950. Librería del CSIC en la calle de Medinaceli, en Madrid, España.
7 Todos los planos del proyecto defi nitivo de la nueva sede del instituto fueron fi rmados por Eduardo Torroja como “propietario 
autor del encargo” y por M. Barbero y G. Echegaray como arquitectos. Archivo IETcc.
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En efecto, a juzgar por los alzados y volumetría de los edifi cios proyectados en este “anteproyecto”, 
la composición arquitectónica responde en muchos aspectos a los primeros edifi cios del CSIC, que 
cuentan con reminiscencias clásicas, más o menos mutiladas en sus simetrías, ejecutadas con basa-
mentos pétreos, con utilización masiva de fábrica de ladrillo y graduación vertical del tamaño de los 
huecos de fachadas, que disminuyen con la altura del edifi cio. Un tipo de edifi cios, que como el de la 
sede central del CSIC, proyectado y construido por Miguél Fisac, representaron sin duda un momento 
de incertidumbre arquitectónica, un camino que como el mismo Fisac reconoció a los pocos días de 
inaugurar el edifi cio, era necesario abandonar para buscar nuevas metas8. Una arquitectura despro-
vista de la temprana y admirable racionalidad utilizada siempre por Eduardo Torroja, y por algunos 
de los arquitectos con los que colaboró, entre otros por Arniches y Domínguez, que a principios de la 
década de los años 30 en la misma “Colina de los Chopos”, construyeron el Auditorio de la Residencia 
de Estudiantes y el Instituto-Escuela, contando con la colaboración de Eduardo Torroja, que diseñó la 
famosa marquesina de hormigón armado del pabellón de párvulos (1933-1935). Por ello, por la indu-
dable racionalidad innovadora que siempre presidió la obra de Eduardo Torroja, es extremadamente 
revelador, no solo la imagen de la arquitectura proyectada, sino también observar que las soluciones 
estructurales, no solo distan mucho de ser innovadoras, sino que además la propuesta de pórticos 
de pequeñas luces de vano, cuyos pilares interfi eren de manera notable en la diafanidad de las plan-
tas de los edifi cios (Figs. 7, 9 y 11), es realmente poco acertada. Estos aspectos denotan, sin duda, 
que la fi nalidad de este “anteproyecto” era demostrar que estos edifi cios no debían ser construidos 
jamás. Por ello, Eduardo Torroja no solo no intervino en el diseño estructural de estos edifi cios, sino 
que además tampoco pretendió que quienes realizaron el proyecto bajo su supervisión, resolvieran 
estos aspectos tan claramente importantes. Sin embargo, cuando al fi n obtuvo el solar que consideró 
apropiado para ubicar la nueva sede del ITCC, entonces intervino en el proyecto directamente, legán-
donos nuevas e innovadoras estructuras que hoy forman parte de nuestro más admirado patrimonio 
(Torroja, E., 1958).

El “anteproyecto” de esta solución C (Fig. 2) se desarrolló en efecto en cuatro edifi cios, que respon-
dían al siguiente programa de usos específi cos, aunque existen planos sueltos en los que se refl ejan 
otros programas similares que demuestran que estudiaron muchas más alternativas posibles.

Edifi cio I (4 plantas sobre rasante + semisótano):
Planta semisótano: Almacenes generales de los servicios de todo el edifi cio, sala de modelos re- -
ducidos, cámaras isotérmicas y de observación, servicios y vivienda del conserje.
Planta primera: Sala de conferencias y servicios anejos, sala de ensayos mecánicos, nave de mo- -
delos reducidos (parte en doble altura sobre el semisótano), servicio de información, conserjería, 
etc.
Planta segunda: Secretaría general y servicios anejos, secciones de estudio, información biblio- -
gráfi ca, biblioteca y sala de lectura, publicaciones (distribución, empaquetado, archivo, etc...) y 
servicios administrativos.
Planta tercera: Despacho del presidente, sala de consejos, dirección y servicios anejos, despachos  -
de investigadores, sala de coloquios, gabinete de trabajos especiales, sección de cálculo, meca-
nografía, delineación, archivos y aula y servicios.
Planta cuarta: Laboratorios fi sico-químicos y servicios anejos a los laboratorios y archivos y al- -
macenes.
Planta quinta: Una gran terraza transitable como cubierta de la mitad del edifi cio, sala de colo- -
quios, 6 despachos de investigadores, 2 despachos de investigadores y auxiliares, 3 almacenes, 
escaleras y aseos en ambos extremos de la planta.

8 “Cuando terminé el C.S.I.C., gustó mucho, me hicieron muy buenas críticas Lafuente Ferrari, Camón Aznar...; diciendo que 
la arquitectura que yo estaba haciendo en los Altos del Hipódromo que era muy importante... Se inauguró con gran pompa, 
asistió Franco... y me acuerdo que tres o cuatro días después, me fuí allí solito, estuve dando vueltas y dije: - Miguel, por aquí 
no se va a ninguna parte. ¡Para mí, sobro! ¡Aquí hay que buscar otras cosas! -”. Miguel Fisac (De Roda, 2007).
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Edifi cio II (2 plantas sobre rasante + semisótano):
Planta semisótano: almacenes generales, lavadero, planchado, lencería y calefacción general para  -
todo el conjunto de edifi cios.
Planta primera: imprenta y servicios anejos, almacén general, residencia de obreros (8 camas),  -
talleres mecánicos, taller de ajuste, taller de carpintería, servicio de control, aseos de obreros y  
enfermería.
Planta segunda: comedor y residencia de facultativos (6 camas), comedor de obreros y cocina y  -
servicios anejos.

Edifi cio III: Nave de construcción / fábrica de cemento (2 plantas sobre rasante):
Planta primera: Nave de construcción (doble altura) y servicios anejos y nave de fabricación de  -
cemento y servicios anejos.
Planta segunda: Nave de construcción (doble altura), taller de carpintería y servicios anejos, y  -
aseos.

Edifi cio IV: Laboratorios, hormigones, moldeo y ensayos (2 plantas sobre rasante + 2 semisótanos):
Planta semisótano: Cámaras isotérmicas de frío, vapor, presión, etc. y servicios anejos, grupo  -
electrógeno de la central térmica y almacenes anejos, grupo de machaqueo, trituración, molido 
y lavado de áridos para estudiar aplicaciones del cemento (hormigones).
Planta primera: Nave de moldeo y fabricación de piezas, sala de precisión, despacho jefe, labora- -
torio investigadores y vestuarios, aseos y guardarropa.
Planta segunda: Laboratorio de aplicaciones del cemento (morteros), despacho y almacén y ser- -
vicios anejos.

Lo realmente importante e innovador del “anteproyecto” que Eduardo Torroja presentó al Patronato 
Juan de la Cierva en 1950, no es su arquitectura, sino el programa de usos que pretendía establecer 
en la nueva sede del ITCC, en la que de forma clara y rotunda esta planteando, por primera vez en 
España, la creación de un nuevo modelo de centro de investigación de carácter internacional en el que 
puedan realizarse de forma inseparable, las tres actividades que bajo su punto de vista garantizan el 
progreso de la sociedad, propiciando y promoviendo la aplicación práctica de los resultados de la 
investigación científi co-tecnológica: investigación, difusión y enseñanza.

Por ello, en esta solución C, el programa de actividades no solo recoge todas las necesidades de espa-
cios exclusivos y específi cos para la investigación demandados por el Instituto Técnico de la Construc-
ción y del Cemento, ITCC (laboratorios, naves de ensayos, moldeo, talleres, fábrica de cemento…) sino 
que también introduce todos los espacios necesarios para incentivar las relaciones internacionales, la 
difusión, el debate y la enseñanza. El edifi cio I, que es el principal y de mayor tamaño, pese a que sus 
usos se engloban bajo la denominación de “laboratorios y salas de estudios”, cuenta con otros mu-
chos usos que nada tienen que ver, y que completan el hábitat que Eduardo Torroja quiere construir 
para su nueva idea de lo que debe ser un centro de investigación. Por ello, este edifi cio I cuenta con 
dos entradas principales claramente diferenciadas, desde la calle de Serrano, una para el personal 
investigador (técnicos y laborantes) desde la cual se accede a laboratorios, salas de estudios, naves 
de ensayos, talleres, despachos... y otra entrada independiente para visitantes que accede a otros 
espacios a los cuales destina más de la mitad de la superfi cie ocupada en planta, en la que ubica un 
gran salón de actos (doble altura) y una amplia sala de exposiciones. Espacios de debate, difusión y 
enseñanza, que cobran una enorme importancia en el programa de actividades que Eduardo Torroja 
incluye con vistas a poder desarrollar cursos, simposios, jornadas... no solo de carácter nacional sino 
también y fundamentalmente de carácter internacional. Otro aspecto importante en cuanto al pro-
grama de usos que incluye Torroja, y que no son específi camente para investigación, es el destinado 
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a “publicaciones y distribución”, que ubica en la planta segunda de este mismo edifi cio I, así como 
una gran sala de traducción. No hay que olvidar que el ITCC, en aquellos momentos, realizaba ya 
multitud de publicaciones diversas, y que a través de su revista Informes de la Construcción, servía en 
aquellos años de crisol científi co y técnico de todas las innovaciones que acaecían en el mundo de la 
construcción civil y arquitectónica, y una de las labores que realizaban era la traducción de los artí-
culos más relevantes aparecidos en otras revistas de prestigio del sector9. Años más tarde, durante las 
décadas de los años cincuenta y sesenta, sería la única revista a nivel mundial que llegaría a publicar 
sus resúmenes en cuatro idiomas diferentes (alemán, inglés, francés e italiano), algo que jamás ha 
realizado ninguna revista técnico-científi ca del sector, y que demuestra la enorme relevancia y pres-
tigio que alcanzó el ITCC. Por otra parte, el servicio de publicaciones con el que contó fi nalmente la 
nueva y defi nitiva sede del instituto, no se limitó a la publicación de sus revistas, manuales, normas..., 
sino también a traducir y publicar algunos de los más relevantes libros que fueron apareciendo en el 
sector de la construcción civil y arquitectónica.

Asimismo, además de incluir una amplia biblioteca, que sitúa en la planta cuarta del edifi cio I, Eduar-
do Torroja incluye también una sala de “información bibliográfi ca”, otro servicio que considera de 
enorme interés y que ya había creado en el ITC, con el fi n de ayudar a técnicos y especialistas, no 
solo del propio instituto, sino fundamentalmente externos a él. Otra manera de facilitar el estudio y 
aprendizaje de cuantos temas de interés surgían en el sector de la construcción, facilitando ayuda y 
difusión, no solo de sus propias publicaciones, sino también de todo lo que de forma relevante estaba 
impulsando el progreso a nivel internacional. Otro aspecto que considero de interés resaltar de este 
“anteproyecto” es el hecho de que en la misma planta cuarta del edifi cio I, donde se ubica el “despa-
cho del director”, entonces Eduardo Torroja, se ubica también una sala denominada “ofi cina particu-
lar”. Se trata de la ofi cina particular del propio Eduardo Torroja que siempre compatibilizó su trabajo 
profesional de ingeniero proyectista con el de director del laboratorio central (desde 1940), director 
del ITCC y catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Sin duda su experiencia profesional le permitió conocer el adecuado 
y específi co camino que era necesario trazar para encauzar debidamente las líneas de investigación 
en el campo de la construcción, no despilfarrando energías y medios en caminos inadecuados o poco 
productivos. Su actividad docente le sensibilizó y capacitó para poder contribuir de forma audaz en 
la formación, ya no de universitarios sino también de técnicos (arquitectos e ingenieros), industriales, 
constructores, laborantes. A todos ellos destinó su “internacional escuela”, que fi nalmente consiguió 
crear en la nueva y actual sede del ITCC, hoy IETcc, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, situada en Chamartín de la Rosa.

9 No hay que olvidar que, en aquellos años, el porcentaje de técnicos e industriales españoles que hablaban idiomas era muy 
reducido, razón por la cual les estaba muy limitado el acceso directo al conocimiento de algunas de las más relevantes innova-
ciones que acaecían a nivel internacional. Eduardo Torroja creó por ello una red internacional de intercambio de información 
con más de 50 revistas líderes del sector, publicadas en diferentes países. En el instituto se traducían dichos artículos y se 
publicaban en la revista Informes de la construcción. Entre las revistas que colaboraron con el instituto, cediendo los artículos 
que les eran solicitado, están: Annales de L’Institut Technineque du Batiment, Architect and Engineer, Architectural Design, Ar-
chitectural Forum, Batir, Bauen und Wohnen, Baulwelt, Beton un Stahlbetonbau, British Engineering, British Engineering Export 
Journal, Civil Engineers (American Society of Civil Engineers), Civil Engineering and Public Works Review, Concrete, Concrete 
and Constructional Engineering, Construction Methods and Equipement, Der Bau, Der Bauingenieur, Detsche Bauzeitung, 
Domus, Edilizia Moderna, Engineering, Engineering News Record, Excavating Engineering, Giornale del Genio Civile, Heating 
and Ventilating, House and Home, Il Cemento, Journal of the American Concrete Institute, Journal of the Royal Institute of 
British Architects, La Technique des Travaux, La Technique Moderne - Construction, L’Architecture D’Aujourd Hui, Le Genie Civil, 
Leichtbeton in Schweden, L’Equipement Mecanique, L’Ingegniere, L’Ossature Metallique, Materiaux de Construction, Ospedali, 
Progressive Architecture, Public Works, Public Roads, Schweizerische Bauzeitung, StructuraTechniques et Architecture, The Ar-
chitect, Travaux, Western Construction News (Cassinello, P., 2008. pp. 33-38).
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En cuanto al programa de usos y espacios destinados a la investigación - objetivo fundamental del 
ITCC -, antes de establecerlo de forma pormenoriza y específi ca, Eduardo Torroja analizó gran parte 
de los centros, institutos y laboratorios, que a nivel mundial se habían ya creado. Centros con los que 
estableció una estrecha relación, interviniendo en gran medida en el destino internacional de los 
planteamientos básicos comunes, que en aquellos momentos estaban centrados fundamentalmente 
en la necesaria evolución y redacción de normas del hormigón armado y pretensado, así como el 
desarrollo de esa nueva arquitectura de formas libres: las estructuras laminares de la Modernidad.

Asimismo, la investigación planteada abarcó también todas aquellas parcelas que el estado del mer-
cado y de la industria demandaban, como la racionalización de sistemas constructivos tradicionales, 
la prefabricación, etc. Pero es importante resaltar nuevamente, que toda innovación alcanzada tenía 
como última e imprescindible fase, su aplicación práctica, porque el responsable objetivo fi nal era 
poner la ciencia y la tecnología al servicio del progreso de la sociedad. Frente a este objetivo, lo que 
diferenció a Eduardo Torroja de todos los que compartían y comparten esta idea, es que él no solo 
manifestó esta relevante creencia, a lo largo de toda su vida, en escritos (Torroja, E., 1951/60), sim-
posios y conferencias impartidas en diferentes países, sino que fue el único capaz de llevarla a cabo 
creando un nuevo instituto, el ITCC, en el que fundó su “internacional escuela” de investigación apli-
cada, uniendo en ella, de forma patente, el camino de la ciencia y la técnica al servicio del progreso 
de la sociedad (Torroja, J. A./ Cassinello, P., 2008).

Figura 8: Eduardo Torroja

“Poco a poco ha ido desapareciendo aquella 
concepción clásica de la técnica de la construc-
ción, que utilizaba el laboratorio casi exclusiva-
mente para comprobar, mediante ensayos de 
rutina y de tipo puramente tecnológico, si los 
materiales utilizados en las obras cumplen unas 
condiciones empíricamente previstas. Y hoy, no 
poco a poco, sino rápidamente, el laboratorio 
de construcción se incorpora a la rueda de la 
técnica como el diente investigador que fi ja las 
orientaciones del perfeccionamiento de esa téc-
nica, cada vez más complicada y compleja.”
(Torroja, E., 1951).

“Ciencia y técnica habrán de exprimir sus acer-
vos para dominar todas las posibilidades que 
se entrevén. Porque la técnica sola, aun con sus 
atisbos más geniales y sus arrestos heroicos, no 
puede alcanzar la perfección sin apoyarse en la 
ciencia; y los técnicos, que nos sentimos hon-
rados en pertenecer a esta Real Academia de 
Ciencias, lo sabemos, mejor que nadie.”
(Torroja, E., 1960).

95
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Por otra parte, Eduardo Torroja no solo dirigió su instituto, sino que además, desde el año 1940, fue 
nombrado director del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, posicionán-
dose como máximo dirigente de la investigación española en el campo de la construcción civil y ar-
quitectónica. La investigación era un tema por el que Torroja había mostrado interés desde que fuera 
estudiante en la escuela de ingenieros de Madrid, lugar donde se instaló, en el año 1899, el laborato-
rio central que fue el primer laboratorio de España dedicado al ensayo de materiales de construcción 
(Cassinello, P., 2000). El interés que despertó en él la existencia de este laboratorio, gracias al cual fue 
posible poner la investigación al servicio del progreso, fue relatado por el propio Eduardo Torroja en 
el artículo que publicó en la revista de Obras Públicas en el año 1953 con motivo de su centenario 
(Torroja, E., 1953). En este artículo nos recuerda la precariedad de dicho laboratorio, en aquellos años, 
pero que sin embargo, fue el germen del comienzo de un camino que ya no se abandonaría nunca, 
dado que sin la adecuada investigación no es posible alcanzar el necesario progreso.

“En aquel patio y sus oscuras habitaciones contiguas discutieron sus problemas las grandes fi guras 
que llevaron el timón de nuestra técnica constructiva. Puede decirse que toda la historia del hormi-
gón armado en España va unida a él” (Torroja, E., 1953).

Una vez conocidos los planteamientos existentes en otros países y las necesidades de la investigación 
del sector, se perfi la el programa de necesidades de su nuevo instituto, aportado estos datos al Pa-
tronato Juan de la Cierva en defensa de su imperiosa necesidad de “construir un nuevo y adecuado 
hábitat” para el instituto (Torroja, E., 1952/55). Pero además, desde su clara audacia y vocación de 
líder, Eduardo Torroja difunde, a través de la revista Informes de la Construcción la importancia de que 
España cuente con un centro de investigación competente a nivel internacional, centrado en las nece-
sidades específi cas del sector y de las peculiares características de los recursos naturales y la industria 
española en aquellos momentos. A tal efecto dedica un número monográfi co de esta revista, edita-
da por el ITCC, al análisis de algunos de los laboratorios de investigación de mayor prestigio (ITCC, 
1951), escribiendo personalmente una introducción en la que expone la imperiosa necesidad de que 
los planteamientos de la investigación del sector de la construcción evolucionen, ya no puede estar 
destinada exclusivamente al ensayo de materiales, sino que ha de abrirse a la investigación de los 
múltiples y variados temas que demanda el confort de las construcciones civiles y arquitectónicas.

El análisis de los laboratorios y centros de investigación que Eduardo Torroja incluye en este número 
especial de la revista fueron escritos por sus propios directores, otro aspecto que siempre tuvo pre-
sente: la importancia de que quienes relatan una determinada historia sean precisamente quienes la 
están construyendo. Se incluyeron un total de 32 laboratorios y/o centros de investigación del sector 
de la construcción, pertenecientes a 17 países diferentes (Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dina-
marca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, Noruega, Portu-
gal, Suecia, Suiza), que tal y como Eduardo Torroja señaló, ponen de manifi esto, a través del análisis 
específi co realizado por sus respectivos responsables, el estado de la investigación internacional del 
sector de la construcción en aquellos precisos momentos en los que él establece el nuevo y ambi-
cioso programa de usos de la nueva sede del ITCC. Un programa de instituto de investigación que 
demandaba un nuevo hábitat, y cuya posterior construcción le permitió ponerse a la cabeza de todos 
ellos, liderando este campo de investigación a nivel internacional, en el que incluyó una fuerte dosis 
de enseñanza y difusión de los avances alcanzados.
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Introducción (Eduardo Torroja) -
Investigación sobre la construcción en el “Natio- -
nal Bureau of Standard”. Estados Unidos (Nobel 
L. D. C.).
Investigación de la “Pórtland Cement Associa- -
tion” Estados Unidos (Bogue, R. H.).
La Investigación sobre estructuras en la Universi- -
dad de llinois. Estados Unidos (Newmark, N. M.).
Laboratorio de ingenieria civil. Lisboa. Portugal  -
(Avantes Oliveira, E. De).
Los laboratorios de la construcción y obras pú- -
blicas en Francia. Francia (L´Hermite, R.).
La organización francesa sobre las investigacio- -
nes sobre cementos. Francia (Lafuma, H.).
Resultados obtenidos en el laboratorio del Bu- -
reau Veritas. Francia (Buisson, M.).
Laboratorio Central de Puentes y Caminos de Pa- -
rís. Francia (Duriez, M.).
El Instituto de Investigación para la Construc- -
ción. Escuela Técnica Superior/ Stuttgart. Alema-
nia (Weil, G.).
El Laboratorio Estatal Danés de Ensayos de Ma- -
teriales. Dinamarca. (Hansen, H.).
El Laboratorio de Ensayos de Construcciones  -
de Ingeniería Civil. Universidad de Lieja. Bélgica 
(Campus, F.).
El Laboratorio de Hormigón Armado de la Uni- -
versidad de Gante. Bélgica (Magnel, G.).

Figura 10: Portada revista Informes de la Construcción nº 36 
(Diciembre 1951).

El Laboratorio de Química de Materiales Técnicos de la Universidad de Lieja. Bélgica (Batta, G.). -
La “Building Research Station”. Inglaterra (Lea, F. M.). -
El Laboratorio para la investigación de carreteras de Gran Bretaña. Inglaterra. (Glanville, W. H.). -
La Estación Investigadora y Centro de Adiestramiento de la Asociación del Cemento y el Hormigón.  -
Inglaterra (R. G. A).
Investigación sobre la Construcción en Finlandia (Olsoni, K. E.). -
La División de “Building Research”. Australia. (Landlands, I.). -
El Centro Experimental de la Construcción de la Commonwealth. Australia (Isaacs, D. V.). -
Investigaciones en Noruega sobre hormigón. Noruega (Lyse, I.). -
El Laboratorio Federal de Ensayos de Materiales, e Instituto de Investigaciones para la Industria, Ingenie- -
ría Civil y Artes y Ofi cios. Suiza (Amstutz, E.).
Investigaciones sobre Edifi cación en Holanda. Holanda (Lobry de Bruyn, C. A.). -
Junta Central de Riesgos y Energía. India (Kumra, S. P. N.). -
El Instituto Sueco de Investigación del Cemento y del Hormigón de Estocolmo. Suecia. (Forslid, E./Wäst- -
lund, G.).
Instituto Técnico de la Construcción. Escuela Técnica Superior de Chalmers en Goteborg. Suecia (Saretok,  -
V.).
La investigación experimental sobre modelos como aportación al proyecto de las grandes construccio- -
nes. Italia (Oberti, G.).
El Laboratorio de Ensayos de Materiales del Politécnico de Milán. Italia (Tavasci, B.). -
Los edifi cios del Consejo Nacional de Investigación de Canada. Canada (Cook, S. J.). -
Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. España (Torroja, E.). -
Desarrollo y actividades del Laboratorio de Transportes de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos.  -
España (Escario, J. L.).
El Laboratorio de Investigaciones Ferroviarias de la Escuela de Caminos. España (Mendizábal, D.). -
El Laboratorio de Ingenieros del Ejército. España (Pérez Reyna, J.). -

Los artículos y autores sobre laboratorios y centros de investigación incluidos en este número 36 de 
Informes de la Construcción fueron:
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La estrategia de Eduardo Torroja para conseguir construir un adecuado hábitat para su nuevo institu-
to fue audaz, minuciosa, rotunda y clara. Tenía que demostrarle al Patronato Juan de la Cierva, por un 
lado, que el programa que él proponía era el adecuado, y por otro lado, que el solar que le ofrecían 
no servía para acoger dicho programa. Respaldó su ambicioso programa con el extenso y específi co 
análisis realizado sobre el qué y el cómo se estaba investigado en el resto del mundo, y demostró lo 
inadecuado del solar que le ofrecían, desarrollando un “anteproyecto” a nivel de proyecto de ejecu-
ción de cuatro edifi cios, que tal y como hemos visto, pone de manifi esto que no debían llegar a ser 
construido jamás.

Pero tras este enorme esfuerzo, a Eduardo Torroja todavía le quedaban otros dos aspectos fundamen-
tales que superar para poder construir su nuevo instituto. El primero encontrar en Madrid un solar 
adecuado a su programa, y el segundo y último, aunque no menos importante, conseguir el dinero 
para pagarlo, ya que era muy improbable que el Patronato Juan de la Cierva (CSIC) sufragara dicho 
coste. Por ello, y de forma paralela al desarrollo del “anteproyecto” y análisis de los institutos y cen-
tros de investigación existentes en diferentes países, Eduardo Torroja analizó todos los solares que en 
aquellos momentos estaban en venta en Madrid y sus alrededores, preparando un informe detallado 
de los mismos para presentárselo al Patronato Juan de la Cierva.

4. Elección del solar defi nitivo (1950)

En efecto, transcurridos tan solo cinco meses (20 junio 1950) de haber presentado al Patronato Juan 
de la Cierva las tres soluciones A, B y C anteriormente comentadas, Eduardo Torroja, como director 
del ITCC, propuso al Patronato Juan de la Cierva (CSIC) la compra de otro solar para la construcción 
de su nueva sede. Se trataba de una propiedad de la Compañía de Jesús situada en Chamartín de la 
Rosa.

El ITCC acompañó a esta propuesta de un estudio sobre otros trece solares que había analizado pre-
viamente, en busca de un suelo que cumpliera todos los requisitos que consideraba fundamentales; 
gran extensión, cercanía a Madrid, entorno apropiado y coste moderado. Todos estos solares, que 
fueron seleccionados de los que en aquellos momentos estaban en venta en Madrid, presentaban 
algunos importantes inconvenientes, no contando ninguno de ellos con todos los requisitos que 
Eduardo Torroja consideraba fundamentales para construir la nueva y defi nitiva sede del ITCC. La 
mayor parte de ellos estaban muy alejados del centro de la ciudad, en general mal comunicados y en 
algunos casos se encontraban en un entorno muy degradado o de marcado uso industrial. Aspecto, 
este último, que Eduardo Torroja consideraba no apropiado para el instituto, ya que pretendía con-
vertirlo en atractiva sede de reuniones de debate internacional. En general estaban ubicados en las 
zonas de la estación de Santa Catalina, la carretera de Fuencarral en Montecarmelo, la carretera de 
Valencia, la carretera de Andalucía, al fi nal de la calle de Méndez Álvaro, o en el camino de Vicálvaro 
junto al arroyo del Abroñigal. Todos estos solares contaban con un precio de venta de entre 1,25 a 
5,87 pesetas el pie cuadrado, frente a las 40 pesetas/pie cuadrado que alcanzaban los ubicados en la 
trama urbana de Madrid, que por otra parte contaban con superfi cies muy escasas para poder desa-
rrollar el amplio programa que Eduardo Torroja tenía previsto para la nueva sede del instituto (IETcc/
Archivo Torroja – D11. 1950).

Sin embargo, el solar ubicado en Chamartín de la Rosa - “Pinar de Chamartín” (Costillares) cumplía 
todos los requisitos que Eduardo Torroja buscaba. Se ubicaba entre la futura avenida del Arroyo del 
Abroñigal y los edifi cios que ocupaba la Marina en la calle de Arturo Soria, perteneciendo a una zona 
contemplada en la nueva ordenación como de uso de “edifi cios de investigación”, que estaba deli-
mitada entre dos grandes zonas verdes, una pública y otra privada. Por otra parte, el solar contaba 
con una extensión de casi 5 hectáreas, hecho que permitía desarrollar el programa de actividades 
en edifi cios de una sola planta, o máximo dos, conservando gran parte de la frondosa vegetación 
existente.
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Además, aunque por aquel entonces el solar estaba algo alejado del centro de la ciudad, su cercanía 
a la calle de Arturo Soria, la famosa “Ciudad Lineal”, garantizaba la futura consolidación y desarrollo 
del tejido urbano en sus bordes, servido por el tranvía que facilitaría el transporte de acceso a la 
nueva sede del ITCC, y que ya desde el año 1949 había pasado a ser propiedad del Ayuntamiento 
de Madrid (Soria, A., 1930/ 1931) (Fig. 13). El precio del solar era de 5.200.000 pesetas (8 pesetas pie 
cuadrado), ligeramente superior al del resto de solares analizados a las afueras de Madrid, pero que 
estaban mucho más alejados y peor comunicados que este, y muy inferior al de los solares analizados 
en el centro de Madrid, que además tenían una escasa superfi cie para el adecuado desarrollo del 
programa de actividades del instituto, al igual que el solar propiedad del propio Patronato Juan de la 
Cierva, situado entre las calles de Serrano, de Gustavo Fernández Balbuena y de Joaquín Costa, que 
tan celosamente habían analizado desarrollando los anteproyectos mencionados, para demostrar 
que era inadecuado e insufi ciente.

Sin duda, Eduardo Torroja dedicó un especial esfuerzo a conseguir una nueva y defi nitiva sede, ade-
cuada para poder desarrollar su idea sobre lo que debería ser la investigación en el campo de la 
construcción. Por ello, la petición que presenta al Patronato Juan de la Cierva para la compra del 
solar de Chamartín de la Rosa, fue acompañada también de la petición del permiso para que fuera el 
propio ITCC quien comprara dicho solar a cargo de los fondos que iba obteniendo de la industria del 
cemento para tal fi n. De esta manera, era imposible no obtener el necesario permiso del patronato, ya 
que además de presentarse como la solución idónea, el patronato quedaba libre de tener que realizar 
ninguna inversión de sus propios fondos, contando además con mayor espacio libre en su solar de la 
calle de Serrano, para poder ubicar en él otro instituto de los muchos que de él dependían.

Tal y como era de esperar después de tan audaz planteamiento, Eduardo Torroja obtuvo el permiso 
del Patronato Juan de la Cierva para comprar el solar de Chamartín de la Rosa con los fondos que el 
ITCC iba generando con la venta de sus publicaciones, las asesorías técnicas y, fundamentalmente, de 
las aportaciones realizadas por industria del cemento (Itcc, 1950/ 1956). Un hecho que como ya he 
comentado y la Historia ha constatado, cambió el destino de la investigación española en el campo 
de la construcción civil y arquitectónica, pudiéndose construir un adecuado hábitat para desarrollar 
plenamente su nueva, ambiciosa y revolucionaria idea.

Figura 13: Situación del solar “Pinar de Chamartín”. Plano de la Ciudad Lineal de Arturo Soria.
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5. Nueva Sede: Proyecto y Construcción (1951-1953)

Transcurridos casi dos años desde que Eduardo Torroja iniciara su audaz estrategia para conseguir un 
adecuado hábitat para la nueva sede del ITCC, en el año 1951 fue adquirido el citado solar ubicado 
en Chamartín de la Rosa y, a los pocos meses, se presentó al Patronato Juan de la Cierva el nuevo y 
defi nitivo anteproyecto (ITCC 1951-1953)10. Tal y como ya se ha referido, se trataba de un ambicioso 
proyecto que vendría a dotar al instituto del sufi ciente y adecuado espacio para albergar todas las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de sus múltiples funciones, convirtiéndolo en buque insig-
nia de la investigación a nivel internacional.

5.1. Ordenación y Programa

El solar, denominado “El Bosque”, estaba situado en los pinares de Nuestra Señora del Recuerdo, 
en Chamartín de la Rosa, contando con un fuerte desnivel natural hacia la zona de poniente, y una 
superfi cie aproximada de 55.000 m2. Eduardo Torroja, director del instituto, presentó el plan de ne-
cesidades, así como el anteproyecto de las edifi caciones que deberían realizarse. Los arquitectos 
encargados de realizar el proyecto, bajo la dirección directa de Eduardo Torroja, que fi rmó los planos 
como “propietario”11, fueron G. Echegaray y M. Barbero. El programa requerido contemplaba tres 
tipos de usos claramente diferenciados; los relacionados con el trabajo de ofi cina y laboratorio, los 
lugares de reunión, debate internacional y difusión de conocimientos, y los ligados a la realización de 
grandes ensayos experimentales y talleres. Previo al diseño y organización espacial de los diferentes 
espacios requeridos, Eduardo Torroja manifestó la necesidad de que la nueva sede del instituto de-
bería ser capaz de adaptarse en el futuro a las específi cas demandas del progreso. El programa de 
usos que Eduardo Torroja estableció, superaba las expectativas de todos los centros de investigación 
que existían a nivel mundial, e incluso del programa que él mismo recogió en el “anteproyecto” no 
construido, ya que la gran superfi cie del solar y el bosque natural que contenía, le permitían integrar 
en el programa atractivos lugares exteriores de esparcimiento y encuentro.

La volumetría arquitectónica de la nueva sede se proyectó como el resultado de la macla espacial de 
ocho cuerpos de una o dos plantas y un edifi cio exento destinado a la planta piloto de cementos y 
hormigones. En el conjunto arquitectónico predomina la horizontalidad, ante la clara búsqueda de 
obtener una mayor efi cacia funcional en base a la gran diferencia de usos previstos: investigación 
(teórica y experimental), difusión (directa y publicaciones) y enseñanza (teórica y experimental), así 
como su integración en el pinar natural del solar. La planta del conjunto principal de ocho cuerpos, 
se desarrolla por ello a modo de peine irregular, que se adata a la topografía del terreno y que in-
tencionadamente adopta la forma de “Phi”, generando cinco patios ajardinados abiertos, que rodean 
y envuelven sus largas fachadas. La superfi cie total construida cuenta, aproximadamente, con unos 
7.000 m2.

Los ocho cuerpos que forman la macla espacial del edifi cio principal están destinados a (Fig. 14):
Brazo de planta sensiblemente horizontal en dirección Norte-Sur.a. 
 1. Talleres y almacenes (1 planta).
 2. Nave de ensayos mecánicos (1 planta de doble altura).
 3. Servicios generales (2 plantas).
 4. Comedor (1 planta).

10 ITCC (1951-1953) Proyecto de la nueva sede del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento sito en el Pinar de Cha-
martín. Madrid.
11 Es sufi cientemente signifi cativo el hecho de que Eduardo Torroja fi rmara los planos del proyecto de la nueva sede del Insti-
tuto Técnico de la Construcción y del Cemento como “propietario”, dejando patente su intervención como máximo director  y 
supervisor de cuanto se proyectó.
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Brazo central en dirección Este-Oeste.b. 
 5. Administración, estudios, despachos, publicaciones, biblioteca, salas de reuniones, etc…
 (2 plantas).

Brazo de cierre en extremo Este, desarrollado en dirección Norte-Sur.c. 
  6. Sala de conferencias (1 planta).
 7. Zona de dirección (1 planta).

Brazo central en dirección Noreste- Suroeste (1 planta).d. 
 8. Laboratorios de investigación.

El conjunto arquitectónico se ubicó en el solar teniendo en cuenta varios aspectos. Por una parte, la 
optimización del movimiento de tierras necesario para la construcción de los edifi cios, así como el 
respeto a la gran arboleda y vegetación existentes. Por ello los edifi cios se ubicaron en la zona más 
alta y de menor pendiente natural, y los diferentes brazos de la macla volumétrica de los ocho cuer-
pos del edifi cio principal, como dedos de una mano, se insertaron en la arboleda buscando las míni-
mas pendientes. Por otra parte, al igual que se planteó en el “anteproyecto” (Fig. 3), se proyectaron 
dos entradas claramente diferenciadas; una principal para visitantes y otra secundaria para técnicos, 
operarios y materiales. La entrada secundaria, situada al Este, conecta con la calle de Serrano Galva-
che, en la que se encontraba ya construido el Colegio de Huérfanos de la Armada, con acceso desde 
la calle de Arturo Soria, que se destinó a los técnicos, operarios y entrada directa de materiales frente 

Figura 14: Planta de la nueva sede del ITCC. Espacios ajardinados. 1953.
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al edifi cio exento de hormigones, la nave piloto y la explanada de acopio de materiales y ensayos 
al aire libre. El acceso principal se situó en el extremo Oeste del solar, conectado con el arroyo del 
Abroñigal, que desemboca en la zona ajardinada y aparcamiento ubicados frente al salón de actos y 
conferencias, así como a las dependencias de la dirección del ITCC (Fig. 14 y Fig. 15).

En efecto, la ordenación de volúmenes proyectada consigue optimizar la funcionalidad de los di-
ferentes usos que alberga, a base de maclar cuerpos de diferentes geometrías, que responden a la 
demanda de cada tipo de espacio habitable programado. De esta manera, cada cuerpo específi co 
adopta una forma óptima para el desarrollo de su uso, y el conjunto de formas se une en un todo 
capaz de optimizar la relación y recorridos entre todas las partes. Una original y poco frecuente ma-
nera de proyectar un edifi cio, ya que no es su envolvente global la premisa inicial, sino la macla de 
las envolventes de cada uno de sus pequeños o grandes cuerpos, que fueron proyectados con un 

Figura 15: Planta del emplazamiento de los edifi cios en el solar. E 1:100.
Proyecto del ITCC. Propiedad: Eduardo Torroja. Arquitectos: G. Echegaray y M. Barbero ( junio 1951).
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módulo de 1,60 metros, sensiblemente cercano a la “divina proporción” del número “Phi”(1,618)12. 
Indudablemente, Eduardo Torroja quiso en todo momento darle prioridad a la materialización de su 
revolucionaria idea, la de proyectar un nuevo y diferente hábitat, un centro destinado al adecuado 
desarrollo de la investigación civil y arquitectónica que fuera capaz de convertirse en modelo atem-
poral. Por ello, de forma clara y rotunda intervino en la minuciosa distribución y forma geométrica de 
cada una de sus partes, supeditándolas al todo, tan solo, en lo referente a su necesaria y fundamental 
intercomunicación, que potencia el libre deambular entre los espacios destinados a la investigación, 
experimentación, documentación y enseñanza, desde un tronco común en el que se ubican acceso 
y servicios generales.

Las naves y talleres (cuerpos 1 y 2) se desarrollan sobre una planta rectangular diáfana, de tal manera 
que su superfi cie puede ser ocupada por muy diferentes tipos de ensayos mecánicos y almacenaje, 
encontrándose directamente conectadas con el patio de acceso de materiales. Los cuerpos 3, 5 y 8, 
destinados a administración, servicios, despachos, publicaciones, biblioteca, laboratorios y demás 
dependencias generales de investigación y difusión, se desarrollan también sobre planta rectangular, 
pero cuentan con la clásica distribución lineal recorrida por un amplio pasillo central desde el que se 
accede a las diferentes estancias, que reciben luz natural desde espacios ajardinados que envuelven 
al conjunto de sus fachadas, situándose los servicios y escaleras en su zona central. Sin embargo, las 

12 El número áureo o de oro también llamado divina proporción se representa habitualmente con la letra griega “Phi” en ho-
nor del escultor Fidias. Es un número irracional que fue descubierto en la antigüedad como “proporción” entre segmentos de 
rectas. Se le atribuyen signifi cados místicos y de orden del universo, encontrándose latente en las muy diferentes geometrías 
de la Naturaleza. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música…, han utilizado esta “divina proporción” a lo largo de la 
Historia en busca del orden perfecto que genera la proporción entre las partes; “la media y extrema razón”. En la Modernidad, 
Le Corbusier protagonizó, en gran medida, el análisis de las proporciones entre la arquitectura y el hombre basándose en la 
proporción áurea (Modulor). Eduardo Torroja lo tuvo presente en el diseño de su instituto.

Figura 16: Planta baja ITCC ( junio 1951).
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piezas de uso singular, ubicadas siempre en los diferentes extremos del conjunto, adoptan formas 
orgánicas, sinuosas, curvas, constituyéndose en piezas charnelas entre la arquitectura y el paisaje (Fig. 
14), ayudando a compartimentar el espacio exterior en diferentes zonas ajardinadas que van desde 
los usos más privados y silenciosos, como las dependencias de dirección o las zonas de trabajo, cuyas 
fachadas vierten generalmente a jardines no transitados, dotados de láminas de agua a modo de es-
tanques, hasta las más transitadas como la zona de piscina e instalaciones deportivas, que se ubican 
junto al comedor del personal, o el salón de actos de forma sensiblemente oval, situado en el extremo 
de poniente junto al acceso principal, jardín de entrada y pérgola del aparcamiento. Son precisamen-
te estas piezas orgánicas singulares, que diseñadas por Eduardo Torroja, fragmentan en sus extremos 
las cajas prismáticas de naves, talleres, laboratorios y piezas administrativas, consiguiendo dotar a la 
arquitectura del conjunto de esa Modernidad orgánica y funcional, que Frank LLoyd Wright alabó en 
la obra de Torroja (Fernández, 1999) “de todos los ingenieros que conozco, Torroja ha expresado los 
principios de la construcción orgánica mejor que cualquier otro”. Frank LLoyd Wright.

Figura 17: Planta primera ITCC ( junio 1951)



109

Figura 18: Planta de Cubiertas

Los cuerpos 3 y 5 del edifi cio principal cuentan con dos plantas. En la planta baja se ubican el salón de 
actos, las dependencias de dirección, la administración, biblioteca y publicaciones, y en la planta alta 
se desarrollan usos más privativos del instituto, como son las salas de estudios, coloquios y de reunio-
nes del consejo. El ala sur del edifi cio es de una sola planta dedicada exclusivamente a laboratorios 
de física y química, técnicas microscópicas, fotografía, así como salas de formación de técnicos para 
las fábricas de cemento. En el extremo de este ala se ubica el depósito elevado de agua, que destaca 
por su altura en la macla de las edifi caciones.

Otra característica destacable de este proyecto es sin duda la existencia de una planta semisótano 
destinada al uso de instalaciones, que recorre los tres brazos centrales del edifi cio principal, permi-
tiendo una innovadora organización de dotaciones y recorrido de instalaciones, así como la optimi-
zación de su coste (Fig. 19). Esta galería parte de la sección de moldeo del edifi cio de hormigones, y 
acaba en el depósito elevado, enlazando los sótanos dedicados a almacenes, calderas de calefacción, 
centros de aire acondicionado y resto de instalaciones. Una solución nada común en aquellos años 
en España, y que sin duda ha optimizado incluso la sustitución y modernización de equipos a lo largo 
de los más de cincuenta años de vida del edifi cio.

Las cubiertas del conjunto arquitectónico también responden a tipos muy diferentes en función del 
espacio específi co que cobijan. Las zonas centrales de los cuerpos de planta rectangular se proyecta-
ron con cubiertas inclinadas a dos aguas ejecutadas sobre cerchas metálicas con cubrición de teja ce-
rámica, mientras que las de los espacios singulares responden a tipos muy diferentes, como la cubier-
ta plana del salón de actos, que refuerza su imagen orgánica moderna, la estructura laminar cilíndrica 
de los talleres y la cubierta circular de cerchas radiales del comedor, ambas diseñadas por Eduardo 
Torroja. Es curioso observar como en el conjunto de las cubiertas resalta la formación geométrica del 
número de oro (Phi), formado por los cuerpos que cuentan con cubiertas a dos aguas (Fig. 18).
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Figura 19: Planta semisótano ITCC ( junio 1951).

Esta macla de volúmenes de diferentes alturas y formas geométricas se realizó utilizando también 
diferentes tipos de esqueletos estructurales, confi guraciones constructivas y pieles. La generalidad de 
los diferentes brazos de planta sensiblemente rectangular, en los que se ubican los laboratorios, ad-
ministración, despachos, etc. (cuerpos 1, 3, 5 y 8) cuentan con estructura portante a base de pórticos 
metálicos y fachadas de fábrica de ladrillo visto, en las que resaltan diferentes elementos prefabrica-
dos de hormigón armado, como las ventanas, gárgolas, marquesinas, etc. (Fig. 20 y Fig. 21).

Sin embargo, los espacios destinados a usos especiales destacan en el conjunto arquitecto por tener 
pieles diferentes y estructuras singulares diseñadas por Eduardo Torroja: nave de talleres, dodecae-
dro/silo de carbón, salón de actos, comedor, depósito elevado, pérgola perimetral (Kurrer, 2007). 
En los patios ajardinados se establecen también diferentes usos que completan las dotaciones de 
la nueva sede del ITCC, a la vez que generan un espacio de trabajo en el que no solo penetra la luz 
natural, sino también la sosegada imagen de la naturaleza vegetal circundante, creando un ambiente 
de trabajo, ya no idóneo, sino idílico. Los accesos y patios ajardinados de esta nueva sede sirven a los 
siguientes usos:
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De entre todos los espacios ajardinados destaca, pese a ser el de menor tamaño, el jardín anexo al 
despacho de dirección. Este pequeño jardín fue una de las últimas imágenes del ITCC que Eduardo 
Torroja mantuvo en su retina, ya que encontró la muerte en su despacho, frente a él, tras escribir su 
famosa carta, que a modo de entrañable testamento tituló A los que colaborasteis conmigo13. Se trata 
de un pequeño jardín parcialmente pavimentado con piedra natural de Colmenar, semicerrado por 
medio de un muro de piedra que se remata con un parasol de madera que permite la conexión visual 
con el resto del borde ajardinado del solar, así como el control gradual de la luz en su recinto. Este 
jardín esta presidido por un pequeño estanque arriñonado, forma geométrica que Alvar Aalto, como 
uno de los máximos representantes del “funcionalismo orgánico”, hizo famosa para piscinas y estan-
ques, semejando las formas naturales onduladas de los lagos (Aalto, A., 1998).

13 A los que colaborasteis conmigo. Torroja, E. 1961.

Figura 22: Construcción de la nueva sede del ITCC. Espacios ajardinados.

Entrada principal, con aparcamiento y acceso director al - hall principal, despachos de dirección y 
salón de actos.
Entrada de talleres y almacenes, diametralmente opuesta a la principal, con patio abierto ajardi-- 
nado y espacio libre para carga y descarga, almacenaje exterior y realización de ensayos al aire 
libre.
Patio ajardinado, abierto a cuatro de los cuerpos maclados: estudios, física y química y parte de - 
dirección.
Espacio abierto ajardinado con instalaciones deportivas para todos los trabajadores del instituto, - 
dotando de piscina, dos pistas de tenis, mesas de ping-pong, y pérgola como elemento diferen-
ciador de borde. 
Espacio colindante con el comedor, cuya especial geometría curva y solución de fachada acris- -
talada corredera, le permite integrarse totalmente con el jardín circundante, cercano al que se 
ubica una piscina y juegos al aire libre para entretenimiento de sus empleados y visitantes.



Figura 23: Jardín del despacho de dirección. Nueva sede del ITCC 1951-1953.
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5.2. Elementos singulares

Pese a los múltiples aspectos de relevante interés existentes en la organización espacial del conjunto 
de sus construcciones, sin duda, lo más destacable de la nueva sede del instituto fueron las aportacio-
nes singulares del proyecto. Por una parte, convirtió la construcción de la nueva sede del ITCC en un 
verdadero taller experimental, en el que bajo su directa dirección se llevaron a cabo multitud de ele-
mentos prefabricados, que ejecutados a pie de obra, optimizaron el tiempo y el coste de la construc-
ción, coincidiendo con las experiencias que por aquellos años estaba realizando también Pier Luigi 
Nervi en Italia. Pero este importante aspecto del planteamiento del proyecto desde su inicio - basado 
en la necesidad de experimentar e investigar para poder innovar - se vio potenciado de manera es-
pecial, por la aportación de las innovadoras estructuras y espacios arquitectónicos proyectados por 
Torroja en las más singulares edifi caciones del conjunto de esta nueva sede del instituto; el comedor 
circular, el silo de carbón con forma de dodecaedro, la cubierta laminar triangulada de los talleres 
y naves de ensayos, la sustentación de la entreplanta sobre el hall principal de acceso, y la pérgola 
de borde. Es signifi cativo que todas estas construcciones fueran posteriormente seleccionadas por el 
propio Eduardo Torroja, de entre todas sus obras, para ser recogidas en su libro titulado Las estructu-
ras de Eduardo Torroja, publicado en 1958 por F. W. Doge Coorporation, New York (Torroja, E., 1958). 
En este libro aparecen tan solo 30 de las estructuras por él proyectadas, y en el prólogo comenta:

El comedor circular del instituto es una pieza arquitectónica de indudable atractivo, cuya piel curva 
de vidrio penetra en el jardín circundante abriéndose paso entre los pinos. Esta ubicado en el extremo 
Este, y sirve de cierre diáfano y permeable a la luz y a la vegetación circundante, convirtiéndose en 
pieza charnela entre el jardín y el conjunto arquitectónico. Diseñado bajo las mismas premisas de la 
funcionalidad orgánica de formas curvas utilizadas por Wright o Aalto, Eduardo Torroja confi ere al 
comedor del ITCC la capacidad de conformar un espacio que sin dejar de ser interior forma parte del 
paisaje exterior.

Se levanta sobre una planta circular de 22,44 metros de diámetro, alcanzando una altura libre máxima 
de 3,50 metros. En su zona central se ubicó un pequeño jardín circular - jardín de invierno - presidido 
por una fuente. El cerramiento del comedor, de trazado circular, está formado por dos muros laterales 
ejecutados con muros de hormigón armado revestidos de piedra natural, y un enorme ventanal curvo 
de vidrio que cuenta con una apertura 180º, y que esta formado por cuatro módulos inclinados hacia 
el exterior, que se pueden desplazar y ocultarse entre los muros curvos pétreos, permitiendo que el 
comedor desaparezca como pieza cerrada y se integre en el jardín bajo una curiosa cubierta, que 
funciona a modo de gran sombrilla permanente sobre el espacio habitable que cobija.

Figura 24: Eduardo Torroja.

“...no se mencionan aquí muchas de mis obras, pero creo que 
aquellas que se han incluido ejemplifi can lo que perseguía, y lo que 
fi nalmente conseguí.“
Eduardo Torroja.
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Figura 26: Planta de comedor del ITCC. Proyecto de la nueva sede 1951.

Figura 25: Vista interior del Comedor (foto 2005)

Eduardo Torroja explica la estructura de esta cubierta como una solución poco común, a la que llegó 
tras optimizar el coste y funcionalidad del tipo. Comenta que desechó su primera idea de construir 
la cubierta del comedor como una estructura laminar cónica de hormigón armado, debido al alto 
coste de su encofrado de madera (Torroja, E., 1958). La solución que fi nalmente adoptó consiste en 
una cubierta de planta circular de 22,44 metros, apoyada sobre columnas en disposición radial, y 
formada por unas cerchas metálicas de canto variable (0,84 metros a 0,22 metros) con sus extremos 
en voladizo.

Las cerchas metálicas de la cubierta, posicionadas en forma radial sobre las columnas que defi nen el 
perímetro circular del jardín interior, están formadas por un cordón inferior (IP26), un cordón supe-
rior (IP 24) y diagonales (35x35x4) que forman su triangulación. Cada una de estas cerchas metálicas 
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cuenta con un vuelo de 5,87 metros, hecho que permite que al abrirse el gran ventanal corredero de 
vidrio, en comedor se integre en el jardín exterior. La propia geometría adoptada por Torroja en las 
cerchas metálicas optimiza la cantidad de material y funcionamiento estructural de la cubierta, que 
cuenta con una fuerte inclinación hacia arriba. Existen tres tipos de cerchas, el tipo uno (9 unidades) 
que forman la mayor parte de la estructura portante de la superfi cie de la cubierta, el tipo 2 (2 uni-
dades) que se ubican en los vanos extremos de encuentro con la cubierta plana del resto del edifi cio, 
y el tipo 3 (4 unidades) de menor longitud, que rematan la estructura de la cubierta en su encuentro 
central con la cubierta del edifi cio general al que se une el espacio habitable del comedor (Fig. 28).

Figura 27: Vistas desde el exterior: Comedor cerrado/abierto. Eduardo Torroja, 1951.
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Figura 29: Detalle del borde de cubierta circular del comedor. Figura 30: Detalle pilar y bajante.

La formación de la cubierta sobre las cerchas se realizó sobre un entramado de cabios de madera, 
entablado superior de madera, capa de aislamiento de corcho y cubrición fi nal exterior de chapa de 
cinc. Entre otros muchos detalles de esta original cubierta, es destacable, no solo su estructura por-
tante, que como es habitual en Torroja, defi ne en un solo y rotundo gesto el espacio arquitectónico 
que sustenta, sino que además la solución constructiva del remate de su borde denota un especial 
interés y cuidado, no solo en defensa de su imagen desde el jardín circundante, sino del propio sis-
tema de recogida y evacuación de aguas pluviales, que hoy día defi niríamos como “sostenible” por 
el aprovechamiento del agua. En efecto, el borde de la cubierta, desde su propia estructura portante, 
se inclina hacia arriba y hacia el interior para recoger el agua pluvial que es evacuada directamente 
sobre el jardín circundante mediante un secuencia continua y ordenada de tubos de hierro fundido 
dispuestos cada 1,60 metros en todo el perímetro circular del borde (Fig 28). Por otra parte, la eva-
cuación de aguas pluviales de la cubierta también se realiza a través de bajantes de tubo de Uralita 
de 60 milímetros de diámetro, posicionadas junto a los pilares centrales, dado que es el punto de 
infl exión donde coincide el cambio de inclinación de la cubierta metálica plegada (Fig. 29). En este 
caso, las aguas son recogidas en un canalón de zinc, y las citadas bajantes se embuten junto a los 
pilares metálicos en una sección oval ejecutada en cemento (Fig. 30).

En el interior, la cubierta se remata con un falso techo a modo de cielo raso de escayola, que en el 
caso del lucernario central circular, adopta la forma de lamas curvas, que fueron prefabricadas en el 
taller montado in situ durante las obras de construcción de la nueva sede del ITCC (Fig. 31). Siguien-
do fi elmente el trazado geométrico y posición espacial de las cerchas metálicas, se ejecutan tabicas 
radiales de escayola de 20 centímetros de canto y 2 centímetros de espesor, que parten de los ejes 
centrales de los pilares, y que se unen entre si mediante arcos de circunferencia de 1 metro de diáme-
tro, coincidiendo en la zona central 5 circunferencias completas. Este cielo raso, a modo de parasol 
sobre el jardín interior, tamiza la luz natural generando una armoniosa secuencia de luces y sombras 
sobre la vegetación que preside el espacio central del comedor. Un espacio utilizado por el instituto, 
no solo como comedor habitual de los trabajadores, sino también para celebrar las cenas y fi estas de 
clausura de cuantos debates, simposios y jornadas nacionales e internacionales tuvieron lugar en su 
seno, y que al igual que años antes hiciera la Bauhaus, potenció sin duda la relación humana entre 
sus trabajadores y visitantes, entre los que se encontraron algunas de las más prestigiosas fi guras de 
la arquitectura y la ingeniería de la Modernidad14.

14 Entre las muchas fi guras internacionales de la arquitectura y la ingeniería que colaboraron en algunas de las múltiples ac-
tividades organizadas por el ITCC destacan, entre otras muchas: Frank LLoyd Wright, Richard Neutra, Pier Luigi Nervi, Franco 
Levi, A.M. Haas, Marcel Breuer, Marcel Loods, Bernard H. Zehrfuss, Kart Terzaghi, M. Andre Mayer, Mario Salvadori, M. Reim-
bert, Hugo Barnes, M. Dutron, George Dreux, Makowski, A. Steiman, Lewicki, Louis Skidmore, Nathaniel Owings, John Merrill 
(SOM).
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Figura 31: Detalle de celosía central del comedor. ITCC, 1951.
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Figura 33: Eduardo Torroja con un grupo de técnicos delante del dodecaedro del ITCC.

En contraste con el exterior vegetal, el solado se realizó mediante piezas prefabricadas “in situ” de 
terrazo de color negro con un peldaño circular de borde exterior de granito (Fig. 32). Los pilares, así 
como la barra de servicio de comidas y restantes paredes, se forraron de madera de castaño. Materia-
les naturales y contrates cromáticos que siempre acompañaron a los maestros de la Modernidad or-
gánica, como Wright y Aalto. Asimismo, en cuanto a la iluminación interior se refi ere, también Torroja 
introdujo en el ITCC, distribuciones luminarias que comparten modulación con la propia estructura 
portante y la geometría curva de sus elementos singulares, como es el caso del comedor. Además, las 
luminarias como gran parte del mobiliario fueron objeto de diseño específi co en el intervino Eduardo 
Torroja (Cassinello, P., 2008).

El dodecaedro fue proyectado en 1951 como depósito de carbón para la calefacción del instituto. 
Se trata de un dodecaedro regular y exento, que a modo de gran objeto escultórico se sitúa frente al 
fi nal de la subida desde el acceso principal, y que en pocos años se convirtió en el símbolo del IETcc. 
Pese a su escasa esbeltez, se asemeja a una estructura laminar plegada de 8,60 metros de altura, eje-
cutada en hormigón armado con paredes de 22 centímetros de espesor. También en este caso, Eduar-
do Torroja explica cómo (Torroja, E., 1958), aunque la esfera es la forma geométrica que cuenta con la 
relación óptima entre volumen y superfi cie, el dodecaedro es más fácil de construir, más económico 
y aporta un indudable atractivo plástico debido a su geometría y tamaño proyectado.
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En efecto, tal y como ha señalado José Antonio Torroja (Torroja, J. A., 2007), una de las características 
de la obra de su padre es precisamente la diversidad de geometrías que utilizó en cada caso, siempre 
buscando la optimización de su utilidad específi ca, proceso de construcción y belleza (Manterola, J., 
2006/2008). En este caso, Eduardo Torroja eligió el dodecaedro regular, un poliedro formado por doce 
caras pentagonales, conocido como uno de los poliedros “platónicos”15, al que se le atribuyen multi-
tud de propiedades de máximo orden en el espacio, ya que esta generado en “proporción áurea”. Su 
simetría y planeidad de caras le proporcionaba una gran facilidad de replanteo y encofrado para ser 
ejecutado con hormigón armado, y de todas las posibles fi guras geométricas de características simila-
res, como es el icosaedro, además es la que mayor volumen encierra en su interior, aproximándose al 
de la esfera. Es curioso recordar, que un año después de la construcción de este dodecaedro, en 1954, 
el célebre arquitecto Richard Buckminster Fuller obtuvo su famosa patente de “cúpulas geodésicas”, 
generadas en base al icosaedro y al dodecaedro, en las que defendía la facilidad de construcción de 
las mismas, aunque en este caso se trataba de superfi cies generadas por barras y no de planos (Fos-
ter, N., 2010). Un ejemplo más de la inagotable intuición creadora de Eduardo Torroja, que construyó 
en su instituto el primer y único gran dodecaedro de hormigón armado, seleccionando su específi ca 
geometría, al igual que hiciera posteriormente Fuller16, no solo por sus múltiples posibilidades de ser 
construido de forma racional y sencilla, sino por su indudable capacidad de albergar un gran espacio 
libre interior con una óptima estructura de piel, de indudable imagen plástica.

En el interior del depósito dodecaédrico, un montacargas eleva el carbón, que es transportado me-
diante carretillas (Fig.33) desde las tolvas de descarga. La optimización del recorrido del carbón se 
efectúa colocando alimentadores de carbón que van directamente a las calderas ubicadas en la plan-
ta sótano, que esta dedicada a albergar todas las instalaciones del instituto, y que ocupa la casi tota-
lidad de su superfi cie en planta.

15 Los poliedros platónicos o sólidos de Platón, son poliedros regulares y convexos. Los griegos adjudicaron diferentes signi-
fi caciones a cada uno de los 5 poliedros platónicos existentes. Cuatro de ellos los asociaron con los “elementos fundamen-
tales” (tetraedro/fuego, cubo/tierra,  octaedro/aire, icosaedro/agua) y al dodecaedro lo asociaron con la “divinidad”, por ser 
considerado el máximo exponente del orden del espacio del universo y de la vida, estando generado en “proporción áurea”. 
El dodecaedro regular cuenta con proporción áurea en sus caras pentagonales (diagonal de cara y arista) y entre la distancia 
entre aristas opuestas y la diagonal de cara. La arista del dodecaedro es la extrema razón, la diagonal de cara es la media razón 
,y el segmento total es la distancia entre aristas opuestas.
16 El relevante desarrollo realizado por Richard Buckminster Fuller con poliedros platónicos como el icosaedro y el dodecaedro, 
desembocó en la posterior denominación, en su honor, de “fullorenos” a todas las estructuras del carbono, que están  formadas 
por anillos hexagonales y pentagonales.

Figura 34: Sección del dodecaedro.

Figura 35: Dodecaedro y chimenea.
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Figura 38: Dodecaedro: Imágenes de su construcción (1951).

Proyectado en hormigón armado, con doble armadura y refuerzos en sus aristas por la concentración 
de tensiones, en el que las únicas complicaciones de armado se derivan de la necesidad de ejecutar 
diferentes huecos destinados al funcionamiento como silo de carbón (Fig. 37).

El dodecaedro se construyó utilizando encofrados de madera a dos caras debido a las inclinaciones 
de los diferentes planos. En este caso, y dada su específi ca geometría, la utilización de encofrados de 
madera aportaba la facilidad de ejecución, que a la manera de la tradición norte americana, permite 
la adaptación a la secuencia de construcción sin más operación que el sencillo clavado de piezas 
auxiliares (Peters, 2010). Su ejecución se abordó montando tres niveles de trabajo: uno intermedio en 
el que se situó un sencillo andamiaje para acceso de operarios y medios auxiliares, un nivel algo su-
perior formado por un simple tablón de apoyo, directamente clavado al encofrado, y un último nivel 
de coronación donde se situó el sistema de elevación de materiales (Fig. 38).
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Figura 39: Nave de talleres. Cubierta laminar triangulada.

La cubierta laminar triangulada de la nave de talleres del instituto cubre una planta rectangular 
de 15,00 x 78,70 metros, y esta formada por nueve bóvedas cilíndricas de 10,00 metros de luz libre 
de vano, de forma que se cortan entre sí mediante ángulos de 90º (Fig. 39). En esta cubierta la in-
novación aportada por Eduardo Torroja consistió en no construir las láminas con hormigón armado, 
sino con pequeños perfi les metálicos I-80, dispuestos en celosía triangulada con uniones soldadas, 
de tal manera que todos los triángulos son equiláteros y del mismo tamaño. Tal y como él mismo 
explica (Torroja, E., 1958), se optimizó el coste de las láminas, evitando la ejecución de encofrados de 
madera.

Las nueve estructuras laminares trianguladas fueron construidas en el suelo y posteriormente izadas 
hasta su posición defi nitiva (7 metros de altura) con gran facilidad debido a su ligereza. Las uniones 
soldadas están resueltas con dos cartelas metálicas, una situada en la cara exterior y otra en la inte-
rior. Los bordes de los perfi les se unen a la cartela de la cara interna mediante cordones de soldadura 
continuos y longitudinales, mientras que las cartelas externas se sueldan diagonalmente al borde 
superior, un ingenioso sistema que permite realizar la totalidad de los cordones de soldadura en la 
posición defi nitiva de la estructura, sin necesidad de tener que recurrir a girar la estructura para poder 
realizar la totalidad de la soldadura de las uniones (Fig. 40). Las únicas soldaduras que se realizaron 
una vez colocadas las láminas en su posición defi nitiva fue la de las láminas entre sí. Anteriormente, 
en el año 1949, aunque se trataba de una estructura diferente, ya había sido utilizado este sistema 
de construcción en el hangar de Cuatro Vientos, construyendo en el suelo los arcos metálicos de 35 
metros de luz y posteriormente izándolos hasta su posición defi nitiva. Para Eduardo Torroja, como 
para todos los grandes maestros de la ingeniería y la arquitectura, racionalizar y optimizar el proceso 
de construcción formó siempre parte de sus proyectos.
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Figura 43: ITCC. Nave de talleres. Fachada Este.

Este innovador tipo de estructura laminar triangulada, que por aproximación geométrica se acerca 
a la geometría de superfi cies y cuerpos curvos, tal y como señaló Torroja, puede ser utilizada para 
cubrir grandes naves industriales, pudiendo introducir la luz a través de lucernarios generados sin 
más que acristalar una determinada superfi cie de dicho entramado triangular, sujetando sus marcos 
directamente a los perfi les metálicos que forman el entramado. Un sistema de iluminación natural 
ya utilizado por Eduardo Torroja, aunque en una lámina cilíndrica de hormigón armado, como fue el 
caso de la famosa cubierta laminar del frontón Recoletos de Madrid. En esta lámina, Eduardo Torroja, 
persiguiendo la optimización de la penetración de luz natural en el espacio del juego de pelota, per-
foró la cubierta laminar ejecutando un entramado triangular mediante nervaduras de hormigón ar-
mado unidas a la superfi cie continua de las láminas cilíndricas. Indudablemente el hecho de perforar 
una superfi cie laminar mediante una triangulación contenida en los planos tangentes a sus vértices, 
permite garantizar adecuadamente la continuidad de esfuerzos, y proporciona mayor estabilidad de 
forma.

La cubierta de la nave de los talleres del instituto, se confi guró disponiendo sobre las láminas triangu-
ladas, una cubierta ligera formada por una superfi cie continua de planchas de madera, sobre las que 
se colocó un aislamiento térmico de planchas de corcho, rematándose la cubierta con una cubrición 
fi nal exterior de chapas onduladas de zinc (Fig. 42). La evacuación de aguas de lluvia se realiza me-
diante canalones ubicados en los bordes inferiores de las láminas trianguladas. El sistema de ilumi-
nación natural se completó con unos parasoles inclinados de fi brocemento que impiden la radiación 
solar directa en su interior (Fig. 43).
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Figura 45: Pérgola del borde Oeste. Costillas de hormigón 
armado.

Figura 46: Pérgola en muro de contención de poniente. 
Detalle de armado.

La pérgola situada en el borde de poniente del solar del ITCC, que por aquel entonces defi nía un 
tranquilo paseo porticado en los jardines del instituto, fue proyectada por Eduardo Torroja como una 
secuencia continua de costillas de hormigón armado que adoptan la forma geométrica de una “lem-
niscata de Bernouilli” con curvatura fi nal nula, cuyo símbolo matemático es el infi nito17.
Nuevamente, Torroja selecciona una forma geométrica cargada de signifi cado18, esta vez para delimi-
tar el espacio exterior del instituto.

Cada costilla es un fragmento de lemniscata, que a modo de viga curva en voladizo, se empotra en 
el muro de hormigón armado que sirve de contención de tierras al jardín en su borde Oeste. Exis-
ten en el archivo del IETcc varios croquis que recogen perfi les sensiblemente diferentes, que fueron 
estudiados por Eduardo Torroja hasta defi nir el defi nitivo. Para su ejecución se realizaron plantillas 
reproduciendo la variabilidad de la sección resistente de la costilla, que arranca en su empotramiento 
en el muro de contención con una sección de 25 x 25 cm , empieza a incrementarse transversalmente 
adoptando una sección de 33 x 25 cm, alcanzando un máximo transversal de 35 x 25 cm, para avanzar 
en altura mientras disminuye su sección, pasando secuencialmente a 33 x 15 cm, 20 x 12 cm, hasta 
alcanzar en su extremo una sección de 15 x 12 cm.

Sobre estas costillas, se tendieron a modo de red, unas mallas metálicas formadas por redondos de 
acero liso, que adoptaron una forma geométrica semejante a la del paraboloide hiperbólico. El con-
junto de estas costillas, al igual que el dodecaedro, se convirtió en el transcurso de los años en una 
imagen reconocible y símbolo de referencia del instituto. Hoy sigue apareciendo, en el borde de la 
M-30, sobre la copa de los pinos que se han conservado.

17 El invento del infi nito matemático se le atribuye a John Wallis (1655) y su forma es la de la lemnistaca de Bernoulli, que es 
un caso particular de la curva de Cassini, defi nida como el lugar geométrico de los puntos cuyas distancias a otros dos fi jos 
dan un producto constante.
18 Eduardo Torroja defendió la utilización de las variadas formas geométricas que la Historia del Arte ha representado, dejando 
una variada muestra en el conjunto de construcciones singulares de la nueva sede del ITCC. “… los radios y los círculos concén-
tricos, las circunferencias bipolares, las elipses y las hipérbolas homofocales, las espirales logarítmicas, la roseta de lemniscatas, 
etc., son, entre tantas otras, soberbias pruebas de esos valores que el artista debiera conocer y que podría utilizar, no ya como 
tema puramente ornamental, sino también con clara función mecánica en muchos casos”. Razón y Ser de los tipos estructurales. 
p. 340.
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Figura 48: Hall principal. Sección transversal y planta.

Eduardo Torroja selecciona también en sus escritos (Torroja, E., 1958) la curiosidad estructural de la 
entreplanta proyectada sobre el hall principal del instituto, que a su vez es el acceso directo al salón 
de actos. Una entreplanta de gran superfi cie, que esta suspendida de las cerchas metálicas triangu-
ladas que forman la estructura de la cubierta, mediante dos tensores. La curiosidad que comenta 
Torroja, es que estos tensores no son visibles desde la planta baja, y por ello causan una visión de 
ingravidez, ya que no existen soportes aparentes. Por otra parte, también es muy “curiosa” la visión 
generada desde la propia entreplanta, en la que los tensores fueron oportunamente integrados en 
una gran mesa de madera, aparentando - al menos para los no doctos en la materia estructural -, ser 
tan solo parte del mobiliario19. La sensibilidad de Eduardo Torroja alcanzó también a contemplar ese 
“juego visual” que determina, en gran medida, los sentimientos que siempre genera la percepción de 
un espacio.

“Esta solución, si bien resulta racional y barata, tiene algo de trampa; pero precisamente por ello tiene 
el mérito de divertir al visitante, intrigado por la aparente falta de elementos de apoyo de una entre-
planta tan grande”. Eduardo Torroja ( Torroja, E., 1958. p. 108).

En el archivo del IETcc se conservan gran número de planos del proyecto defi nitivo de la nueva 
sede del ITCC, realizado en el año 1951, así como croquis de pasos intermedios de diseño y/o deta-
lles complementarios de obra, no considerando necesario aportar aquí su totalidad. Los elementos 
singulares analizados son los que el propio Eduardo Torroja seleccionó como tales en su libro Las 
estructuras de Eduardo Torroja (Torroja, E., 1958), y tal y como él comenta, son una muestra sufi ciente-
mente representativa del legado del proyecto y construcción de la nueva sede del ITCC, que contrasta 
enormemente con el “anteproyecto” no construido, fundamentalmente en cuanto a su relevancia 
estructural y arquitectónica.

19 Todavía recuerdo la manera en la que mi padre - Fernando Cassinello - me explicó, cuando yo era una niña, “la magia” con-
tenida en los edifi cios y rincones del instituto. Y una de estas historias era precisamente sobre la mesa de la entreplanta: “... el 
instituto es tan mágico, que mira, ¿ves esa mesa?, pues ningún ladrón podrá nunca robarla, porque si intenta llevársela, el suelo 
se le hundirá bajo sus pies”. (Cassinello, P., 2008).

Figura 49: Mesa de madera y tensores.
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5.3 Prefabricación

Otro de los aspectos más relevantes de la construcción de la nueva sede del ITCC fue el hecho de que 
Eduardo Torroja aprovechase esta circunstancia para montar una “escuela de prefabricación” a pie de 
obra, en un claro intento de potenciar su desarrollo con los precarios medios con los que se contaba 
en aquellos momentos. Posteriormente, esta experiencia piloto fue difundida, no solo en cursos y 
seminarios, sino también en la revista Informes de la Construcción, creando un determinado estado 
de conocimiento y opinión. En el artículo titulado Prefabricados, publicado en la revista número 57 
(enero, 1954), cuyo autor es J. M. Eymar, se describen minuciosamente los procesos constructivos en 
los que se emplearon elementos prefabricados, así como los sistemas utilizados para su fabricación y 
montaje; cercos de hormigón para ventanas, losas de forjado, gárgolas para desagües de cubiertas, 
placas de cielorraso, conductos para aire acondicionado, y celosías.

Además de estos elementos, se prefabricaron también las escaleras del hall principal, puertas de ac-
ceso a las naves, antisolares de dirección y talleres, mesas de ping-pong, farolas de alumbrado y otros 
pequeños y diversos elementos. Se organizó el montaje de unos talleres, que estaban destinados a 
la fabricación de todos estos elementos, en base al estudio teórico previo desarrollado. En efecto, la 
sección de prefabricación del ITCC realizó un análisis previo de los posibles sistemas de prefabrica-
ción de los elementos de hormigón armado y escayola que se habían proyectado. Los talleres de pre-
fabricación se montaron a “pie de obra” en base al tipo y número de piezas que se iban a prefabricar, 
para optimizar el coste del proceso total de ejecución, ya que el hecho de no necesitar transportar 
las piezas hasta la obra, constituía en sí mismo un ahorro considerable, disminuyéndose además la 
posibilidad de roturas y desperfectos durante la manipulación del transporte, al mismo tiempo que 
se producía un ahorro de jornales de operarios. Por otra parte, hay que tener presente que en aque-
llos momentos, el número de industrias españolas que podían ofrecer la fabricación de este tipo de 
elementos prefabricados era prácticamente nulo, por ello, al igual que Pier Luigi Nervi en Italia, y Le 
Corbusier en Francia, Eduardo Torroja optó por el desarrollo de talleres propios y específi cos. Es un 
hecho, que la construcción de la nueva y actual sede del instituto se realizó en unos momentos en 
los que la prefabricación era precisamente una de las metas fundamentales que la construcción civil 
y arquitectónica tenía fi jadas, pero dada la imposibilidad de producir un cambio rotundo y rápido en 
la industria, era también necesario marcar el camino de la evolución industrial, que indudablemente 
pasaba por la “racionalización” de muchos de los sistemas constructivos tradicionales.

La prefabricación se organizó siguiendo el siguiente proceso de seis fases sucesivas: 1ª Fase / Estudio 
del molde, coordinación de movimientos y tiempos de fabricación, 2ª Fase / Construcción del molde, 
3ª Fase / Pruebas de moldeo y rendimientos, 4ª Fase / Ensayo de la pieza de acuerdo con su función 
específi ca, 5ª Fase / Fabricación, 6ª Fase / Control periódico de resistencias, gastos de materiales, 
tolerancias, color, fotografías, etc.

Con el claro objetivo de servir de ejemplo aplicable a otras obras que el lector pudiera desarrollar,  
el instituto difundió también - a través de la revista Informes de la Construcción - los rendimientos 
y control de mano de obra, así como las primas de producción y el apoyo profesional y moral del 
que dotaron a los diferentes equipos de trabajadores empleados. Cada obrero tenía adjudicado un 
coefi ciente fi jo, que era revisado cada tres meses, y que estaba basado fundamentalmente en su ca-
tegoría profesional, número de hijos, y rendimientos. Cada tres meses se realizaban partes con el fi n 
de promover su trabajo, obteniendo así los operarios, primas de producción y mayor cualifi cación por 
los conocimientos adquiridos.



135

Retomando la relevante función educativa de las logias medievales, Eduardo Torroja convierte en 
“Escuela” de técnicos y obreros los talleres de prefabricación de la obra de la sede del instituto, ha-
ciendo partícipe a todos de la ilusionante labor que estaban realizando en equipo, y que les permitía 
evolucionar en su conocimiento, a la vez, contribuir a la evolución de los sistemas de construcción. 
La experiencia de la construcción racionalizada y parcialmente prefabricada del conjunto de edifi cios 
de la nueva sede, le sirvió al ITCC para aplicarlo posteriormente en la construcción de viviendas eco-
nómicas con un alto rendimiento.
     
La zona de “Talleres de prefabricación” estaba organizada en cinco zonas diferentes: 

Moldeo y curado de ventanas y gárgolas.A. 
Moldeo y pulido de losas.B. 
Moldes y escayolas.C. 
Moldeo de dinteles, impostas, albardillas, etc.D. 

Figura 51: Taller de prefabricación durante la construcción del ITCC.

Almacén.E. 
Una vez terminados los análisis y trabajos previos se inició la fabricación de todos los elementos pre-
vistos. Los cercos de ventanas están formados por el moldeo en una sola pieza del alfeizar, jambas y 
dintel, constituyéndose así un marco rígido al que se adapta posteriormente la hoja de madera, que 
gira sobre el alféizar, y que por medio de una tira de goma consigue el cierre hermético al apretar 
la hoja contra el cerco, mediante un cierre especial de resorte. Los moldes de estos cercos estaban 
ejecutados en hormigón armado, y estaban formados por un bloque central anclado al terreno y 
cuatro costeros desmontables. Sobre el bloque central se montaba la armadura compuesta por ocho 
espiras de un diámetro de 12 mm, con dos cercos de 6 mm y unos suplementos transversales para 
darle rigidez al conjunto. Para facilitar el desencofrado se colocaron además cuatro ganchos sujetos 
a la armadura. El moldeo se efectuó por medio de pre-vibración de la masa de mortero de cemento 
(1:2) blanco coloreado, acabando con paleta la superfi cie fi nal. Pasadas 24 horas se desencofraban 
los laterales y a las 48 horas la totalidad del elemento, con ayuda de una trócola y de un marco rí-
gido metálico, con el fi n de que los esfuerzos fueran normales al plano del cerco. A continuación, 
se introducía en el estanque de curado. Todas estas operaciones fueron desarrolladas por tan solo 



Figura 52: Taller de prefabricación. Secuencia de prefabricación de ventanas.

Figura 53: Detalles de anclajes de ventanas.
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tres operarios, que alcanzaron un ritmo de producción de cuatro ventanas diarias, fabricándose un 
total de cuatrocientas unidades. Los soportes de hormigón armado entre las ventanas se moldearon 
sirviendo de encofrado las dos jambas del cerco y una chapa metálica, una vez retirado este molde 
el hormigón resultante contaba con un acabado de calidad sufi ciente para ser directamente pintado. 
Cada módulo de ventana contaba con las perforaciones necesarias para realizar posteriormente su 
anclaje en obra (Fig. 53).

Las gárgolas se realizaron mediante la unión del canalón de recogida de las aguas de las cubiertas 
y la propia gárgola. Estas piezas se hormigonaron siguiendo el mismo procedimiento anteriormente 
explicado para los cercos. Sus moldes se construyeron con hormigón armado, y estaban formados 
por una pieza fi jada al terreno y ocho piezas desmontables. Su fabricación la realizaron equipos de 
tres operarios con un ritmo de producción de cuatro gárgolas por día, fabricándose un total de 425 
piezas.

En cuanto a las losas de forjado, tienen como característica especial e innovadora, el hecho de que 
forman una sola pieza resistente y de acabado, de tal forma que solado y forjado se fabricaron como 
piezas únicas. Las dimensiones de estas piezas (1,59 m x 0,39 m) se fi jaron en función de las luces de 
apoyo en las vigas metálicas perpendiculares a fachada (1,60 m). Las losas de forjado se apoyaban en 
el ala superior de las viguetas metálicas, y contaban con tres falsas juntas de 1 x 1 cm, constituyén-
dose un solado de losas de piedra artifi cial de 40 x 40 cm a la vez que pieza resistente. Su proceso 
de fabricación se dividió en diversas fases: 1ª - Dosifi cación de hormigón y de pasta para la capa de 
piedra artifi cial, 2ª - Moldeo por vibrado en mesa, 3ª - Curado, 4ª - Pulido y repaso de superfi cies 

Figura 55: Detalles del canalón.
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Figura 56: Gárgolas de la cubierta.

Figura 57: Losas de forjado: Prefabricación, almacenaje y colocación.

Figura 58: Detalles de losas de forjado y losetas de cielo raso.

vistas, 5ª - Almacenaje, 6ª - Brillado, 7ª - Alma-
cenaje defi nitivo.
El cielorraso se realizó mediante losetas de es-
cayola agujereada de 40 x 40 cm y 1,50 cm de 
espesor, sujetas mediante unas viguetillas que 
apoyaban en las alas inferiores de las vigas me-
tálicas colocadas en posición perpendicular a 
fachada. La fabricación se efectuó por moldeo 
de las losetas en una serie de marcos de hormi-
gón con fondos de goma, realizando el aguje-
reado de la losa en tierno mediante un tablero 
provisto de 324 pivotes a tal efecto. El montaje 
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Se prefabricaron las repisas interiores, utilizando terrazo negro pulimentado, las tabicas en mortero 
de cemento, posteriormente pintadas al silicato, y los rodapiés especiales de terrazo crema junto con 
el muro de ladrillo forman la canalización de las instalaciones. Cada 1,60 m (módulo utilizado en todo 
el proyecto) se sitúa una tabica desmontable que permite la posterior colocación de instalaciones y 
su mantenimiento futuro.

Se prefabricaron también piezas para los antisolares de la nave de talleres y zona de dirección. En la 
nave de talleres, se montaron unas chapas onduladas de fi brocemento, colocadas en posición inclina-
da para proteger de los rayos solares, y apoyadas en una estructura metálica muy ligera. El encuentro 
de estos elementos con la fachada esta resuelto mediante unas piezas también prefabricadas de 
hormigón armado, en forma de L, con un ancho de 47 cm y espesor máximo de 6 cm En el caso de 
la zona de dirección, el antisolar, está formado por unos elementos verticales en los que se encajan 

Figura 59: Prefabricación de piezas de cielorraso.

Figura 60: Prefabricación de soportes para luz fl uorescente.

se realizó en tres fases: colocación y recibido de 
viguetillas, presentación de las losas por medio 
de cuatro muelles, y sujeción a las viguetas con 
escayola. Se montó una superfi cie total de 1.800 
m2con este tipo de losas de cielorraso. También 
se prefabricaron los conductos de aire acondi-
cionado, montándose una superfi cie total de 
3.200 m2de diferentes secciones. Estos conduc-
tos se fabricaron en dos trozos de sección en U, 
de longitud 80 cm (medio módulo), moldeán-
dolos sobre camones de hormigón y uniéndolos 
posteriormente mediante una tira de arpillera 
con escayola. Se proyectaron para su prefabrica-
ción las piezas complementarias de los ventana-
les, como son el dintel y la impostilla, siguiendo 
el mismo proceso que para los cercos.
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otros horizontales constituyendo una retícula. 
Ambos tipos de elementos fueron moldeados 
en taller, siendo huecos los primeros para po-
der ser rellenados en obra. En la albardilla de 
granito se embebieron dos redondos de 12 mm 
por soporte, constituyendo los anclajes de es-
tos. El antisolar se montó rellenando de mortero 
cada elemento vertical por trozos, avanzando a 
medida que se iban montando los horizontales, 
utilizando para ello los huecos por los que estos 
últimos se unían a los soportes.

Los soportes para luz fl uorescente también se 
fabricaron en taller (Fig. 60). Fueron proyecta-
dos como bovedillas de escayola, en las que se 
montaban las reactancias y los soportes de los 

Figura 61: Prefabricación de dinteles y jambas de puertas 
de acceso.

tubos. De esta forma, en obra tan solo se realizaba la colocación de la bovedilla, la conexión a la red 
y la colocación fi nal de los tubos de luz fl uorescente.
En la entrada a las naves de estudios y laboratorios, así como a la nave de servicios generales, se uti-
lizaron jambas y dinteles prefabricados en taller, que forman la guarnición de la carpintería metálica. 
Estas piezas fueron moldeadas con un mortero de las mismas características que el empleado en la 
construcción de cercos de ventanas. También se fabricó en los talleres de prefabricación, el cerco para 
el ventanal del hall principal, fi jándose previamente las tolerancias necesarias para la posterior aco-
plamiento en el de las piezas del quitasol que se fabricó fuera de estos talleres. También se fabricaron 
en los talleres de Costillares otras muchas y diferentes piezas como; mesas de ping-pong, soportes 
para farolas de alumbrado, y celosía del comedor. Esta última estaba formada por 15 viguetas de 
hormigón armado, en las que se apoyan los elementos curvos de escayola (un total de 450 unidades). 
Las viguetas de hormigón fueron colocadas según los radios del círculo a cubrir, y apoyadas en la viga 
de contorno y en un aro de hormigón suspendido del nudo central de la estructura.

Las mesas de ping-pong, que se ubicaron en el jardín junto al extremo de la pérgola. El pie de la mesa 
se realizó con molde de escayola con una forma geométrica orgánica dotada de un vaciado central 
triangular. El tablero se ejecutó, al igual que las losetas prefabricadas del pavimento interior, en terra-
zo de china fi na en color verde (Fig. 62).



Figura 63: Mesas de ping-pong.

Figura 62: Detalles de mesas de ping-pong.
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5.4. Organización de la obra

En el año 1951, nada más adquirir la parcela y realizado el proyecto, se cercó su perímetro y se ini-
ciaron las obras, de tal forma que en tan solo 28 meses se fi nalizaron, siendo ocupadas de forma 
inmediata. Un verdadero récord, ya que se construyó un volumen total de edifi cación de 62.800 m3. 
empleando nuevos materiales y sistemas constructivos que no habían sido utilizados hasta aquellos 
momentos y que en su mayoría eran fruto de la investigación desarrollada por el propio instituto.

Esta experiencia experimental le brindó al instituto la oportunidad de mostrar, con la construcción 
de su propia sede, como se podían aplicar las innovaciones científi cas y técnicas a la construcción 
arquitectónica de forma directa, y como esta manera de proceder no solo daba resultados satisfacto-
rios, sino que podía ser aplicada a otros muchos y diversos tipos de construcciones. Sin duda, fue una 
patente demostración de la ya existente “Escuela de Eduardo Torroja”, un determinado modelo de 
pensamiento y actuación que de forma palpable impulsaba el desarrollo (Cassinello, P., 2008).

Fue además, un dilatado campo de experimentación, durante 28 meses, para todos los técnicos e 
investigadores del instituto, que pudieron comprobar la bondad de las actuaciones proyectadas, 
sus desviaciones, imprevistos, aplicación directa de resultados teóricos..., así como fue también una 
verdadera escuela de operarios de taller, de montaje, de nuevos sistemas constructivos... Por otra 
parte, dadas las características especiales del conjunto de edifi cios que forman esta nueva sede del 
instituto, donde existen gran diversidad de tipos constructivos y estructurales, el análisis y construc-
ción de soluciones diferentes enriqueció sin duda la experiencia, no tratándose de la construcción de 
un elevado número de metros cuadrados de un mismo tipo y características. La organización de la 
obra del conjunto de las edifi caciones de la nueva sede del Instituto Técnico de la Construcción y del 
Cemento, se publica en un artículo de la revista Informes de la Construcción titulado Organización de 
Obra. Aparece en el número 59 (marzo, 1954) y su autor es F. Arredondo.

Por tratarse de nuevos sistemas constructivos y muchos aspectos innovadores, se decidió contratar 
las obras mediante el sistema de administración. Los primeros ocho meses se dedicaron a la orga-
nización general, obras auxiliares, como cerramiento de parcela, instalaciones eléctricas, almacenes 
provisionales, casetas de obra, zonas de ensayos de sistemas. En esta primera fase contaron con la 
colaboración de la empresa constructora Agromán S.A. Posteriormente se inició el desarrollo normal 
de los trabajos, una vez organizados todos los tajos para obtener el rendimiento previsto y necesario 
para optimizar tiempos y costes.

Figura 64: Proceso de construcción. ITCC, 1951-1953.
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Una de las características generales de la obra fue su indudable complejidad, debido, no solo a los 
innovadores sistemas de prefabricación y puesta en obra previstos y desarrollados bajo la dirección 
de Eduardo Torroja, sino también por la enorme diversidad de tipos de elementos y edifi caciones 
proyectadas, muchas de ellas de gran singularidad como; el dodecaedro, la cubierta laminar triangu-
lada de los talleres, el comedor y la entreplanta del hall principal de acceso. Además de la empresa 
constructora Agromán S.A., la dirección del instituto designo varias empresas para la realización de: 
instalaciones, trabajos específi cos, y/o suministrando materiales.

La revista Informes de la Construcción publicó en este artículo dos gráfi cos diferentes, que refl ejan de 
forma clara la organización y marcha de las obras, realizadas en un tiempo record. El primer gráfi co 
que recoge el desarrollo de la ejecución de las obras, durante los 28 meses de su duración, desde 
abril de 1951 hasta diciembre de 1953. En el quedan refl ejados los trabajos de; ferrallistas, capataces, 
albañiles, carpinteros, peonaje y encargados de cada tajo, pudiéndose observar la optimización de 
tiempos en base a la adecuada superposición de cada uno de los trabajos desarrollados durante la 
construcción de todo el conjunto de las edifi caciones. El segundo gráfi co hace referencia a la dura-
ción de la construcción de cada uno de los diferentes edifi cios que componen el conjunto: comedor 
y servicios generales, dodecaedro, talleres, hall de personal, ensayos mecánicos, sala de conferencias, 
piloto y laboratorio de hormigones, estudios, marquesina, hall principal, deposito elevado, laborato-
rio, pérgolas y muros de contención.

5.5 Decoración

Eduardo Torroja se implicó también de manera directa en la decoración y amueblamiento de la nueva 
sede del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Con una sensibilidad fuera de lo común, 
este insigne ingeniero, supo integrar el mobiliario, diseñado por él en muchos casos, no solo en el 
espacio arquitectónico sino en la propia esencia de sus formas resistentes.

El ejemplo más sorprendente es el que ya he comentado anteriormente; una gran mesa de madera, 
cuyas patas colgadas del techo, tensores, sostienen el forjado de la entreplanta. Bajo esta entreplanta, 
el hall de acceso principal se convierte también en un especial escenario, previo al salón de actos y 
conferencias, donde otra vez, es una gran mesa de madera la que cobra el protagonismo, curvándose 
para abrazar a los sofás de la sala (Fig. 66). El hall contaba, por aquel entonces, tan solo con esta gran 
mesa con sofás incorporados, dos pequeñas mesas redondas de madera y butacas.

Figura 65: Gráfi co: Edifi caciones y Tiempos. Obras del ITCC, 1951-1953.



Figura 66: Mobiliario del hall principal. 

Figura 67: Librería a modo de costilla. 

Figura 68: Barra de madera del comedor ITCC.



Figura 69: Banco-fuente en jardín exterior ITCC.

Figura 70: Puerta de vidrio y picaporte de madera de ébano del hall principal.



Figura 71: Mueble bar del hall principal.

Figura 72: Marco de madera para fotografías.
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Su iluminación natural se realiza a través de un gran ventanal de doble altura con un briso-ley de 
grandes piezas de madera. La puerta de acceso desde el exterior, se proyectó en vidrio con amplios 
tiradores de madera de ébano.

Con el mismo interés y cuidado que sus espacios arquitectónicos, sus sistemas constructivos, es-
queletos estructurales, e instalaciones, fueron también diseñados los muebles del instituto; vitrinas 
expositoras, marcos de fotos y cuadros, el carrito de reparto de comidas del comedor, librerías, me-
sas, etc. En el caso de la librería de la antesala del despacho de Eduardo Torroja (Fig. 67), su especial 
geometría recuerda la idea de “costilla” a modo de Lemniscata de Bernoulli, ya empleada por Torroja 
en la pérgola del instituto, y que se convirtió en poco tiempo en uno de sus símbolos. En todos estos 
elementos predomina el uso de la madera como material noble, para dar forma a diferentes elemen-
tos, dignos representantes de la Modernidad del momento.

La mayor parte del mobiliario del ITCC, tanto interior como exterior, fue objeto de diseño especial, y 
algunos de sus planos se conservan todavía en el archivo del instituto. Entre ellos; la barra de madera 
del comedor (Fig.68), el banco-fuente situado en el jardín exterior (Fig. 69), la puerta de vidrio y el 
picaporte de madera de ébano del hall principal (Fig. 70), el mueble bar de madera del hall principal 
(Fig. 71) y hasta el marco de fotos de madera (Fig. 72), que sigue actualmente decorando las paredes 
de los pasillos del IETcc, mostrando las caras de todos aquellos personajes que pertenecen a su más 
relevante e internacional historia.

6. Difusión: El instituto es así

Eduardo Torroja no se conformó con construir un modélico hábitat para su nuevo instituto, sino que 
cerrando el ciclo de esta innovadora experiencia, se ocupó de difundir ampliamente la organización, 
el proyecto y construcción del ITCC. Por ello, en el año 1953, con motivo del traslado del Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento a su nueva sede en Costillares, la revista Informes de la 
Construcción publicó un total de siete artículos dedicados a explicar diferentes aspectos de su pro-
yecto y construcción. El primero de ellos apareció en el número 55 (noviembre, 1953) y resumen la 
historia del instituto desde su nacimiento en 1934. Seguidamente, publicó cinco artículos más bajo el 
epígrafe común de El instituto es así, describiendo secuencialmente; la composición arquitectónica, 
prefabricados, instalaciones, organización de obra, e iluminación artifi cial de las edifi caciones que 
forman el conjunto de la nueva sede20. Por último, cierra esta serie de artículos con uno dedicado a 
la organización del trabajo en el instituto de Costillares. Informes de la Construcción - voz impresa 
del instituto - no pretendía tan solo difundir, entre sus lectores, el hecho de que el instituto se había 
trasladado a unas nuevas y modernas instalaciones, que le permitían realizar mejor sus múltiples ac-
tividades relacionadas con la investigación y promoción de la innovación. El objetivo fundamental de 
estos artículos era divulgar una determinada forma de pensamiento y actuación, aplicada al proyecto 
y construcción de la nueva sede del instituto. En defi nitiva, pretendía difundir el modo de proceder 
de su “Escuela”, como ejemplo y referente de la actividad constructiva innovadora aplicada a un caso 
concreto, el de la construcción de su nueva sede, en unos momentos en los que era especialmente 
importante impulsar el desarrollo de la industria de la construcción española.

20 ITCC. El instituto es así / Composición Arquitectónica. Revista Informes de la Construcción, nº 56 (diciembre 1953) Autores: M. 
Barbero y G. Echegaray. El instituto es así / Prefabricados. Revista Informes de la Construcción, nº 57 (enero 1954) Autor: J. M. Ey-
mar. El instituto es así / Instalaciones del edifi cio de Costillares. Revista Informes de la Construcción, nº 58 (febrero 1954) Autor: J. 
Laorden. El instituto es así / Organización de Obra. Revista Informes de la Construcción, nº 59 (marzo 1954) Autor: F. Arredondo. 
El instituto es así / Iluminación artifi cial. Revista Informes de la Construcción, nº 61 (mayo 1954) Autor: V. Oñate Gil.
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Figura 73: El instituto es así. Artículos publicados en Informes de la Construcción. Itcc (1953-1954).

Por otra parte, Eduardo Torroja quiso aprovechar la construcción de la nueva sede para aplicar y pro-
mocionar las experiencias adquiridas y difundidas por el instituto sobre racionalización de sistemas 
constructivos tradicionales y prefabricación de nuevos elementos. La nueva sede podría ser, durante 
su construcción, un gran taller de experimentación de nuevas posibilidades estandarizadas que abrie-
ran nuevas vía de investigación y desarrollo (Cassinello, P., 2008). Por ello y por las necesidades de 
abaratamiento de la construcción, las características fundamentales de los diferentes volúmenes fue-
ron proyectadas contemplando las siguientes características básicas: estar generadas por un módulo 
capaz de coordinarse entre los espacios de menor tamaño (ofi cinas y laboratorios) y los de mayor 
tamaño (talleres y naves de experimentación), elementos constructivos y estructurales susceptibles 
de ser prefabricados (estandarizando el mayor número de elementos posible), así como la utilización 
de sistemas tradicionales racionalizados, e innovaciones estructurales y constructivas que optimizaran 
los objetivos previstos.

La difusión y enseñanza cerraron siempre el ciclo que Eduardo Torroja consideraba fundamental para 
alcanzar el progreso: Investigación, difusión y enseñanza de sus aplicaciones prácticas.

El nuevo hábitat del ITCC, desde su propia concepción proyectual y proceso de construcción, fue el 
efi caz e innovador modelo de la idea que Eduardo Torroja tenía sobre lo que debía ser un centro de 
Investigación, convirtiéndose en poco tiempo en referente internacional y atemporal de la investiga-
ción del sector de la construcción.
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visita preparatoria de la inauguración ofi cial del 

instituto de los ministros de la vivienda y de 

obras públicas en 1957

En la visita preparatoria de la inaugura-
ción oficial, realizada en 1957, el minis-
tro de la Vivienda, Sr. Arrese, fue reci-
bido en la entrada principal del instituto 
por D. Federico Turell, presidente del 
consejo de administración y D. Eduardo 
Torroja, director del mismo, quienes lo 
acompañaron durante la visita a las ins-
talaciones junto a J. Laorden, F. Arredon-
do, M. Lora Tamayo y S. Albiñana.

El ministro de Obras Públicas, Sr. Vigón, 
fue recibido por J. M. Aguirre, J. Nadal, 
P. García de Paredes, E. Torroja y F. 
Turell. Durante la visita estuvo acompa-
ñado de los responsables científicos del 
instituto: S. Salustiano, J. Nadal, F. Cassi-
nello, J. Laorden, J. Calleja, S. Albiñana 
y J. M. Eymar.

El traslado del ITCC a su nueva sede en 
Costillares, se realizó en el año 1953.
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inauguración ofi cial 1958

Las nuevas instalaciones del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento fueron 
inauguradas oficialmente el día 8 de febrero de 1958 por el Jefe del Estado, acompa-
ñando por los ministros de Obras Públicas, Educación Nacional, Vivienda, Información 
y Turismo, Agricultura, Gobernación y Secretario del Movimiento a los que se unieron 
numerosas personalidades del CSIC y otros organismos oficiales.
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El Jefe del Estado fue recibido por el Consejo Técnico en pleno, presidido por Federico 
Turell junto con el director del Instituto Eduardo Torroja que visitaron distintas 
instalaciones del instituto.



162

Entre las continuas visitas de relevantes 
representantes de la investigación, la 
arquitectura y la ingeniería. Destacan las 
realizadas por Pier Luigi Nervi, Mario 
Salvadori, B. Steiman, Zerhfuss, 
A.M.Haas...
Richard Neutra, colaborador del 
instituto y de su revista Informes de la 
Construcción, visitó su sede en Madrid 
en dos ocasiones. La primera en 1958 
siendo director del Instituto Eduardo 
Torroja y la segunda en 1969, cuando 
era director Fernando Cassinello.

Visitas a la nueva sede

del instituto (ITCC-IETcc)

El director general de Economía y 
Técnica de la Construcción, Sr. Correa-
Veglisón. 1957.

1958

1969
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Sr. Marañón. 1964.

S. A. R., el príncipe Don Juan Carlos de 
Borbón. 1961.

Delegados de la industria. 1963.

algunas visitas posteriores / IETcc

visita al ITCC del príncipe de asturias. 

1961
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Asociación de Ingenieros Militares 
Norteamericanos

Visita de alumnos del Colegio de Ntra. 
Sra. del Recuerdo. Nave de ensayos y 
Talleres. 1964.

Dr. Pfeiffer es recibido en el IETcc por su 
director Fernando Cassinello en 1969.

algunas visitas posteriores / IETcc



Las primeras 
publicaciones 
técnicas en 
construcción 
del ITCe
(1934-1936)

Las primeras
monografías del 
ITCe en el CSIC

(1941-1946)

165



166

1946

1948

1949

1950 1951 1962

revistas

La revista Informes de la 
Construcción, voz impresa del instituto 
dirigido por Eduardo Torroja, fue la única 
del sector que, a nivel internacional, y 
dada su demanda, llegó a publicar sus 
resúmenes en cinco idiomas; español, 
inglés, francés ,alemán e italiano.

Cambio de imagen.
Primera portada
en color. 1949.
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1963

1948

1950 1959

1957 1958 1961

otras publicaciones seriadas

libros

manuales y normas

Razón y Ser de los 
Tipos Estructurales 
(1957) Eduardo Torroja.
La fama alcanzada por 
este libro hizo que se 
publicasen traducciones al 
inglés, francés, alemán, 
italiano y japonés.
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cursos

curso de formación de auxiliares de 

laboratorio y control en la industria

del cemento -1951

Organizado en colaboración con la 
industria de la construcción con objeto 
de conseguir la uniformidad metodológica 
para el control de calidad.

Se simultanearon las clases teóricas  con 
ejercicios prácticos en el laboratorio.
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cursillo de auxiliares de obra -1955

Dirigido fundamentalmente a albañiles 
en activo, en su programación se 
incluían tanto enseñanzas teóricas como 
prácticas.

Finalizado el curso se realizaban unas 
pruebas de conocimiento y se les expedía 
un certificado de cualificación.
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Destaca el Curso de Estudios Mayores de la Construcción 
(CEMCO). 

Actividad creada personalmente por el profesor Torroja en 1956. 

Surge como consecuencia de un curso organizado a instancias del Instituto de Cultura 
Hispánica sobre Formas Resistentes de Construcción Moderna en 1954 
dirigido hacia la formación de arquitectos e ingenieros iberoamericanos.

cursos de estudios superiores

José Mª Sánchez Belda, director de 
Cultura Hipánica, con Eduardo Torroja en 
la clausura del curso de 1956.
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conferencias, 

jornadas,

seminarios,

congresos

internacionales...

Eduardo Torroja abrió en España 
una fructífera puerta hacia el mundo 
exterior, incentivando el necesario 
intercambio de conocimientos científico-
técnicos que lideraban el progreso de la 
construcción civil y arquitectónica.

A través de esta puerta, una vez que 
construyó para el ITCC el “hábitat” 
adecuado, convirtió el instituto que hoy 
lleva su nombre, en una de las más 
relevantes sedes de investigación y 
debate internacional de la vanguardia del 
sector.

Gran parte de quienes estaban 
construyendo la Historia de la 
vanguardia y el progreso de la 
investigación, la arquitectura, la 
ingeniería y su enseñanza, durante 
las doradas décadas de la Modernidad, 
fueron aglutinados por Eduardo Torroja  
con los técnicos del instituto, a través 
de su participación en las muchas 
actividades de difusión y debate, que 
organizó en el ITCC, y que se celebraron 
en su salón actos. 

Es imposible recoger aquí la totalidad de sus nombres, fotografías y contenidos de sus 
participaciones, pero esta relevante historia continúa viva en el archivo generado por 
Eduardo Torroja en el ITCC, como una secuencia continua de su internacional escuela.

B. Lewicki P. Luigi Nervi M. Salvadori
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L. Moya M. Lods M. Fisac

C. Fernández Casado J. Laorden A. Reimbert

F. Levi B.  Zehrfuss A. M. Haas
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M. López Otero M. G. Dreux C. Benito

R. Barredo J. M. Tobio F. del Pozo

H. Barnes A. Makowski M. Dutron
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Como parte del continuo 
intercambio internacional 
de conocimientos, el ITCC 
dirigido por Eduardo Torroja, 
participó de forma activa en 
la Comisión Nacional de 
Productividad Industrial 
enviada a los Estados Unidos 
durante la década de los 
años cincuenta.

IASS (Internacional 
Association for Shell 
Structures)
Fundada en 1959, en Madrid 
por Eduardo Torroja en el 
seno del ITCC.
Asistieron más de 100 
representantes de diferentes 
países: Argentina, Bélgica, 
Brasil, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Italia, 
Japón, Polonia, Portugal, 
España, Suiza, Inglaterra…

Eduardo Torroja recibió a los asistentes a la fundación del IASS, en los jardines del 

ITCC, donde había construido dos estructuras laminares experimentales (1959). 
Entre ellos se encontraban un gran número de los más destacados protagonistas de 

la construcción y desarrollo de las Thin Concrete Shells, que presidieron algunas 
de las múltiples sesiones y/o presentaron trabajos inéditos al coloquio, entre otros 
muchos; A. Paduart, W. Zerna, K. W Johansen, H. Rüle, Müller, R. S. Jenkins, W. 
Poniz, A. L. Parme, E. Giangreco, A. M. Hass, M. Hahn, N. Esquillan, Tsuboi, Arup, H. 
Isler…

otras actividades internacionales ITCC
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El profesor Manterola con los asistentes 
al CEMBUREAU. 1965.

Conferencia de Félix Candela presentada 
por Fernando Cassinello, director IETcc 
en 1969.

IETcc / algunas actividades en la década de los 

sesenta

Jornadas de 
Industrialización 1967.
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Desde el mes de abril del año 1949, a través de su revista Informes de la 
Construcción, el ITCC convocó, por primera vez, el que denominó “CONCURSO  
PERMANENTE DE IDEAS”, abierto todo el año, y destinado a promover cualquier 
tipo de idea que pudiera representar una innovación específica para el desarrollo de la 
construcción.

concursos

concurso internacional
de vivienda de 1949

Una de las características del instituto dirigido 
por Eduardo Torroja, fue el hecho de  que se 

involucró directamente en la “promoción de la 
innovación”.

Con este fin desarrolló muy diferentes actividades 
entre las cuales destacan los concursos.

Este concurso fue una de las actividades 
que contribuyó, de manera relevante, a 
incrementar la visibilidad internacional 
del instituto. En el archivo generado 
por Eduardo Torroja en el ITCC, se 
conservan parte de los documentos de 
este concurso, en el que participaron un 
total de 17 países.
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concursos
de albañilería

El ITCC incentivaba y colaboraba en los concursos nacionales, como el 1º de 
Albañilería de 1950, así como los convocados sucesivamente para motivar la 
racionalización e industrialización del sector.

concurso de cercos 
metálicos 1951

Patente del instituto. Racionalización de 
la ejecución de muros de fábrica.Sistema Barredo.

desarrollo
de patentes
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“…otros juzgarán mejor que yo la 
labor que se ha realizado. 

A mi personalmente solo me corresponde 
el éxito en la elección de las personas 
y en haberos preparado el ambiente de 
trabajo y colaboración, lo demás es todo 
vuestro.”
Eduardo Torroja 1961.

(fragmento de su carta “A los que 
colaborasteis conmigo”).

el ambiente de trabajo en el instituto

La macla espacial de la nueva sede del 
ITCC se insertó en un antiguo pinar 
ubicado al final de la Ciudad Lineal de 
Arturo Soria.
El ambiente de trabajo del instituto 
estaba presidido por la idílica 
tranquilidad que proporcionaba su 
lejanía del bullicio de la ciudad, unida 
al cuidadoso diseño de los jardines y 
estanques que envolvían todas sus 
fachadas.
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Tal y como consta en el archivo del 
ITCC, en el año 1954 se inició, en su 
nueva sede de Costillares, la fabricación 
de arena normaliza, cubriendo una 
patente necesidad del sector. En 1960, 
en el BOE (22 y 187) quedó recogido 
que los ensayos para la determinación 
de las resistencias mecánicas de los 
cementos se debían realizar con esta 
arena fabricada en la planta del 
instituto. Actualmente, el IETcc continua 
fabricado arena normalizada.

En la década de los años sesenta, 
el IETcc fue también pionero en 
la utilización de ordenadores en la 
investigación, así como en el desarrollo 
de programas de cálculo estructural, 
ofreciendo estos servicios a la industria 
y profesionales del sector.

cálculo científi co-

estructural

fabricación de 

arena normalizada

otras actividades 

y servicios del 

instituto
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Cenas del consejo de 
administración

El consejo de administración 
celebraba una fiesta anual en el 
Hotel Palace a la que asistían 
los miembros del consejo de 
administración junto con los 
directivos del instituto y sus técnicos 
más destacados.

fiestas y celebraciones

del instituto

La celebración de 1954 coincidió con 
la reunión de directores de fábricas de 
cemento.
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fi estas patronales
san juan de ortega en el ITCC

Las fiestas para celebrar el día del 
Patrón del instituto, San Juan de 
Ortega, duraban dos días. Las actividades 
tenían un carácter religioso, al mismo 
tiempo que lúdico, y en ellas participaban 
todos sus trabajadores.
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