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Los orígenes del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
 
El Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación (ITCe) se funda como una asociación 
privada en 1934, para fomentar los progresos de todo tipo, relativos a la Construcción, “para 
estudiar métodos que tendieran a mejorar las técnicas constructivas y para promover y 
divulgar trabajos de investigación sobre las mismas” (Azorín, Cassinello, y Monjo 2012b). En un 
principio son José M. Aguirre Gonzalo y Eduardo Torroja Miret (1899-1961), los que 
manifiestan la primera idea, y se suma un grupo importante de arquitectos e ingenieros (M. 
López Otero, A. Peña Boeuf, M. Sánchez Arcas, G. Blein y J. Petricena), es el mismo Torroja 
quien firma el acta fundacional como secretario de la Asociación, muy probablemente la 
primera asociación de este tipo en España. Dos años después estalla la Guerra Civil en España y 
el ITCe paraliza su actividad, una vez que finaliza la Guerra se retoman algunas de las 
actividades de la asociación, en el año 1941 este Instituto privado, se integra como centro 
adherido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y dentro del Patronato Juan 
de la Cierva, el CSIC le cede uno de los locales que tiene en número 4 de la calle del Duque de 
Medinacelli en el centro de Madrid, espacio que comparte hasta 1946 con otros centros de 
investigación del CSIC. Pronto requiere ampliar sus instalaciones, por lo que se muda al 
número 25 de la calle Ruiz de Alarcón, en esta sede comienza a ampliar sus líneas de 
investigación, fundamentalmente las relacionadas con el hormigón armado, los materiales de 
construcción y la organización de obra, se le dota de salas de reuniones y de conferencias y 
también de personal técnico (arquitectos e ingenieros) (Nadal 1953). En 1947 el Patronato 
Juan de la Cierva crea el Instituto del Cemento, este centro también necesitaba, para llevar a 
cabo su labor, ciertos laboratorios y una fábrica piloto para estudiar, los problemas que 
planteaba la industria del cemento. Eduardo Torroja es director a la vez del ITCe y del Instituto 
del Cemento (IC) y en junio de 1949 se fusionan ambos centros denominándose a partir de ese 
momento Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC). 
 
Desde sus inicios como ITEc (1934) se funda la revista Hormigón y Acero, esta primera revista 
«tuvo como cometido informar sobre los avances en la construcción, tanto en España como en 
el extranjero, buscando dar a conocer tanto las posibilidades del hormigón como potenciar la 
industrialización de la edificación, fomentando la colaboración entre ingenieros y arquitectos» 
Torroja publica como ingeniero estructural proyectos tan singulares como el Frontón 
Recoletos, el Hipódromo de la Zarzuela, el Hospital Clínico o el Mercado de Algeciras, , obras 
principalmente de hormigón armado, que le dieron a Torroja un prestigio internacional. Ya en 
la postguerra, en 1948 se publica el primer número de la revista Informes de la Construcción, a 
menudo se publicaban las patentes de prefabricación aplicadas en otros países, 
principalmente los países nórdicos, Alemania e Inglaterra; y los logros de la arquitectura 
estadounidense (la californiana prioritariamente) junto con obras internacionales importantes 
del movimiento moderno, frente a lo que se construía en España. Torroja sin duda defendía la 
idea de industrializar la construcción en general y en especial la vivienda. «La construcción 
masiva de viviendas en la España de postguerra era fundamental, dadas las necesidades, ... 
Esta situación llevó a Eduardo Torroja a promover un concurso internacional, en 1949 que se 
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convoca desde el ITCC - para la construcción de 50.000 viviendas/año» (Editorial 2003). El 
concurso convocado a través de Informes de la Construcción y con el prestigio internacional de 
Eduardo Torroja, resultó un éxito de participación, se presentaron 89 proyectos (71 
extranjeros y 18 españoles). El resultado del concurso nunca se hizo público. En el año 2014 se 
presentó en el IETcc una exposición coordinada por P. Cassinello, con todos los proyectos que 
por suerte se conservaron durante más de 60 años (P. Cassinello 2013). Según Sambricio 
«…algunos de los responsables político-profesionales plantearon el tema con abierta crudeza: 
industrializar supondría reducir la mano de obra (incrementar el paro y, en consecuencia, el 
descontento político) en momentos en los que era preciso mantener el inestable equilibrio 
conseguido. A partir de este momento se produjo un doble hecho, … por una parte, Torroja 
nunca volvió a pronunciarse sobre cuál debía ser la política de vivienda a desarrollar; al poco 
tiempo … se aprobaba el proyecto de construcción, en Pinar de Chamartín, del edificio del 
Instituto, dotando al mismo de unos laboratorios más que excepcionales para la época» 
(Editorial 2003). En este edificio, Torroja y el equipo de profesionales del ITCC, aplicaron 
principios de la racionalización e industrialización de la construcción que se promovían en las 
propuestas del concurso internacional de viviendas del año 1949. 
 
Las Instalaciones que disponía el ITCC en el año 1949, vuelven a quedarse pequeñas, y se 
mudan a la calle Velázquez 47, más cerca de la sede del CSIC . La actividad científica 
desarrollada en esta nueva sede demanda rápidamente más espacios, para más líneas de 
investigación, áreas para la experimentación (laboratorios), espacios de reuniones, bibliotecas, 
centro de publicaciones. Durante el periodo que permanece el ITCC en la sede de Velázquez, 
se realizan importantes trabajos de investigación y de apoyo a la industria de la construcción y 
a la administración pública, así mismo el instituto va tomando una gran relevancia nacional e 
internacional, en esta época entra en contacto con diferentes centros similares con 
laboratorios de materiales y de componentes de construcción. Una comisión mixta del 
Ministerio y del ITCC viaja a en EEUU en 1950, se reseñan las visitas al National Bureau of 
Standars en Washington, parte del personal del ITCC entra en contacto con importantes 
arquitectos como E. Saarinen, M. van der Rohe, P. Belluschi del MIT, L. Kahn, FL Wrihgt y en Los 
Ángeles con R. Neutra quien visitará el ITCC en dos ocasiones (en 1954 y 1968). En el año 1951, 
Torroja en la Introducción del nº 36 de Informes de la Construcción (Azorín, Cassinello, y 
Monjo 2012a), reivindica la función de las empresas americanas que mantienen en su seno 
laboratorios y equipos de investigadores, el Instituto era un modelo de aquellas premisas 
americanas y además hizo de puente de aquellos ideales llegados de EEUU a través de la 
revista Informes de la Construcción (Bilbao, 2014), sin duda estas relaciones influyeron, la 
revista Arts & Architecture, que dirigía J. Entenza organizó el concurso de viviendas , Case 
Study Houses en California (1945-67) y por supuesto marcará también en la arquitectura de la 
nueva sede del ITCC que se comienza a construir en 1951. En Europa el ITCC entra en contacto 
con centros de investigación que aparecen reseñados en el mismo monográfico «Laboratorios 
de ensayos». 
 
La búsqueda de un centro para la innovación en la construcción 
 
Recogida toda la información a nivel internacional para plantear un gran centro de 
investigación, se proponenn las necesidades de espacios para el nuevo centro. Es el mismo 
Torroja quien se encarga de solicitar al CSIC que requiere de nuevos espacios. «Dado el 
desarrollo actual del Instituto y el estado avanzado en que se encuentran ya las investigaciones 
emprendidas, se requiere inexorablemente, y en un plazo breve, contar con laboratorios y 
naves de experimentación adecuadas para ellas. Como es sabido, estas investigaciones 
abarcan todo el campo de la construcción, desde la fabricación de sus materiales al estudio de 
las modernas técnicas constructivas», del Informe E. Torroja, 1949: AHT/OI/A/001 (Azorín, 
Cassinello, y Monjo 2012a), en un principio se plantea la posibilidad de construir la nueva sede 



en un solar del CSIC en la Colina de los Chopos, junto con otros edificios del Consejo. Al poco 
tiempo de recibir este ofrecimiento, Torroja presentó un «anteproyecto» con tres soluciones 
para la nueva sede del ITCC, el lugar era un solar en la calle Serrano, cerca del CSIC. En este 
solar se propone el anteproyecto el Instituto, pero el Patronato, además, tenía reservado parte 
de dicho solar para la futura construcción de la sede del Instituto del Hierro, así como de sus 
propias oficinas. Cinco meses después de haber presentado las tres propuestas en este solar 
del CSIC, Torroja propone para la construcción de la nueva sede, la compra de otro solar, 
mucho más grande (unas 5,5 hectáreas), situado en Chamartín de la Rosa- Pinar de Chamartín, 
cerca de la Ciudad Lineal, más alejado del centro de Madrid y del mismo CSIC (Azorín, 
Cassinello, y Monjo 2012b). Diecisiete años después de la creación de la primera organización, 
su director, Eduardo Torroja, presenta al Patronato Juan de la Cierva el nuevo y definitivo 
anteproyecto general y pocos meses después en mayo de 1951, dan comienzo las obras del 
nuevo centro, que pretende superar todos aquellos centros de investigación que había 
conocido en diferentes países. 
 
La construcción del edificio actual en Costillares  
 
En el proyecto y la construcción del nuevo edificio del ITCC, participa una importante cantidad 
de profesionales de las diferentes disciplinas, todos de reconocido nivel profesional, con la 
coordinación y dirección de Eduardo Torroja bajo el lema «Tecnicae plures, opera unica» frase 
que coloca en la entrada principal del edificio actual. 
 
El programa de arquitectura y los responsables del proyecto 
 
El solar, con una superficie de 55.000 m2, denominado «El Bosque» situado en un área de 
pinares, es el escogido por Torroja para presentar su anteproyecto con las necesidades que el 
nuevo centro debía de cubrir. Los arquitectos G. Echegaray y M. Barbero son los encargados de 
realizar el proyecto de arquitectura, bajo la dirección directa de Torroja, quien además firmará 
los planos como propietario, lo que no deja duda de su intervención directa y supervisión de 
cuanto proponían los técnicos del proyecto (Azorín, Cassinello, y Monjo 2012b). 
 
El programa de necesidades suponía un escenario complejo, dados los diferentes usos 
previstos en el Instituto, como centro la investigación tanto teórica como experimental, 
trabajos de oficina, administración y gestión de proyectos, lugares de reunión y de debates, 
espacios para la difusión del conocimiento, tanto las relacionadas con las múltiples e 
importantes publicaciones que realizaba el ITCC, como las salas de conferencias y por supuesto 
las naves de ensayos experimentales para elementos de grandes dimensiones, talleres, áreas 
exteriores para modelos experimentales, además de una planta piloto de cemento, sin olvidar 
los jardines, el invernadero y los lugares de esparcimiento (piscinas y áreas deportivas) para su 
personal, que la dirección planteó desde el inicio. Fue necesario plantear diferentes tipos de 
espacios con características adecuadas a cada uno de los usos. Además, como manifestó 
Torroja, el edificio debía ser lo suficientemente versátil para incorporar actividades no 
previstas en el momento, surgidas de los avances propios de la investigación y las demandas 
del progreso. 
 
La construcción de la nueva sede 
 

El conjunto arquitectónico, se formalizó en una serie de volúmenes en forma de la letra PHi (π) 
de una o dos plantas que contienen la zona de talleres, estudios, oficinas, laboratorios, zona 
administrativa, área de publicaciones y difusión, espacios singulares como el comedor, el 
auditorio, los despachos de la dirección, el hall de acceso principal, el depósito de agua, el silo 



de carbón y un edificio exento, donde se ubicó la planta piloto de cemento y hormigones, y en 
otro edificio el vivero junto a las zonas deportivas, en la parte más oriental del solar (Figura 1). 
Los espacios exteriores, que acogen el estacionamiento y las áreas deportivas están rodeados 
por el sur de pérgolas en forma de costillas, que enmarcan de forma especial al conjunto 
arquitectónico. Es un conjunto de edificios de estilo racionalista conformado por elementos 
lineales de baja altura, conectados entre ellos que generan patios con diferentes funciones. 
 

 
Figura 1. Esquema original del proyecto acabado del complejo «Costillares» (Nadal 1953)  
 
Toda la construcción fue un centro de experimentación de sistemas constructivos, sin duda 
innovadores para ese momento en la España de postguerra, diferentes aspectos fueron 
analizados y publicados en artículos específicos en la sección «El Instituto es así», a los pocos 
meses de terminada la obra, en la revista Informes de la Construcción, el primero sobre el ITCC 
(Nadal 1953), el siguiente sobre la Composición arquitectónica (Echegaray y Barbero 1999), la 
prefabricación de componentes constructivos (Eymar 1999), las instalaciones del edificio 
(Laorden 1999), iluminación artificial (Oñate 1999), la organización de obra (Arredondo 1999), 
en el número 462 del año 1999, se recopilan todos estos artículos y se publica un monográfico 
con el título «Costillares es así», la revista Informes de la Construcción sigue publicando 
artículos que analizan espacios y elementos del edificio, como la capilla del ITCC (F. Cassinello 
1957), la costilla laminar (F. Cassinello et al. 1969), (Echevarría, Garnica, y Gutiérrez 2014) en 
dos artículos recientes se analizan el invernadero (Río y Theodossopoulos 2014) y el jardín del 
ITCC (Hernández-Lamas 2018). 
 

 
 



Figura 2. Alzados y secciones del Proyecto del conjunto del ITCC, (fuente de los planos 
originales)  
 
El conjunto se terminó de construir en el año 1953, en poco más de dos años el edificio estaba 
en funcionamiento, posteriormente se han añadido nuevos espacios. En la figura 1 aparecen 
los diferentes edificios y espacios. En cuanto al valor patrimonial (Figura 2), se trata de un 
edificio que cuenta con una protección especial de nivel 2 de grado Estructural definida en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid («Instituto Técnico de la Construcción y Del 
Cemento» s. f.) 
 

 
Figura 3. Sección de la nave de estudios, se indican los diferentes elementos prefabricados o 
no. (Fuente: Plano original del archivo Torroja) 
 
Prefabricación 
 
En la construcción de la nueva sede se propició la prefabricación de muchos elementos de los 
edificios, da idea de la modernidad con la que se concibió el proyecto, la industrialización que 
se había buscado anteriormente en el concurso de viviendas del año 1949 que convoca el ITCC 
y que no se le dio mayor difusión (Editorial 2003). Los talleres de prefabricación se montaron a 
pie de obra con el fin de optimizar los recursos y reducir el transporte de los componentes, 
todos los pasos y elementos que se prefabricaron fueron descritos en el número 57 de 
Informes de la Construcción (Eymar 1999), se señalan el número de los diferentes elementos 
prefabricados y en la sección de la de la Figura 3 se observan algunos de estos elementos: 

 
• Cercos de ventanas   400 unidades 
• Dinteles de ventana  400 
• Repisas interiores   400 
• Gárgolas con canalón  425 unid. 
• Losas de 0,40 x 1,60 forjados 3.200 m2 (5000 unid) 



• Losas agujereadas cielo raso 1.800 m2 
• Conductos para A.A.  3.200 m2 
• Rodapié especial   800 unid. 
• Losas de solado   2.700 m2 
• Cielo raso de yeso plancha lisa 4.000 m2 
• Otros (pérgola del comedor, protecciones solares, farolas, mesas ping-

pong, costillas del estacionamiento y del área deportiva) 
 
Los marcos de las ventanas son prefabricados de hormigón armado (Figura 4) con diferente 
diseño según la orientación (norte o sur), al colocarlos unos junto a otros, dejan entre sí un 
hueco, para rellenar de hormigón, forman parte de la estructura resistente del edificio, sobre 
la cual cargan los muros de ladrillo visto. Los pisos son en su mayoría piezas prefabricadas de 
1,60 X 0,40 m. de hormigón, con un paramento pulimentado, apoyadas sobre viguetas 
metálicas espaciadas 1,60 m. Con esta pieza única se han construido los forjados, rellenos y 
solados, en las naves principales. 
 

 
Figura 4. Ventanas con los cercos prefabricados. Estudio de la protección solar (Martín-
Consuegra et al. 2014)  
 

 
Figura 5. Sección de las gárgolas prefabricadas. (Eymar 1999)  
 



 
Figura 6. Costillas prefabricadas en el área deportiva. (Fondo fotográfico del IETcc)  
 

Los falsos techos, de parte del edificio, son placas de yeso perforada de 0,40 x 0,40 m, 
suspendidas de la estructura metálica por medio de viguetas muy ligeras de hormigón 
premoldeado de 3 x 10 cm de sección. Otros elementos prefabricados de hormigón son las 
gárgolas (Figura 5), los parasoles del patio de dirección, las escaleras, las pérgolas o costillas de 
los patios (algunas en forma de lemniscata, otras en forma de siete) (Figura 6) y otros 
elementos del edificio. 
 
Instalaciones 
 
El Ingeniero de Caminos José Laorden, firma el artículo de la serie “El instituto es así” (1954), 
describe las instalaciones de calefacción y refrigeración, fontanería, gas, central eléctrica, 
iluminación, teléfonos, depuración de piscinas, cámaras de curado de los laboratorios, 
condiciones del invernadero, silo de carbón (el dodecaedro) y el aislamiento térmico (en 
conductos, cubierta, etc.) del nuevo edificio del ITCC, donde además de los principios para el 
cálculo se indican las condicionantes para el proyecto, la ejecución y el funcionamiento del 
edificio. En este trabajo el autor señala que las instalaciones se han proyectado buscando 
fundamentalmente, seguridad y flexibilidad de funcionamiento, de tal forma que las 
instalaciones se adaptarán a los futuros cambios y ampliaciones. La participación de diferentes 
profesionales del ITCC fue el punto de partida «Trabajo en equipo de tal forma que 
arquitectos, ingenieros de la estructura e ingenieros de instalaciones discutan las exigencias … 
para encontrar la solución apropiada sin subordinación a priori de unos aspectos a otros» 
(Laorden 1999). Cualquiera de las instalaciones que se describen muestran los sólidos y 
avanzados conceptos con que se diseñaron las mismas. El acondicionamiento térmico, se 
distribuye a través de ductos que van por los pasillos entre el cielo raso y la cubierta o el 
forjado. 
 
Sobre el tendido de las línea eléctricas y de comunicación que discurren en dirección paralela a 
las fachadas de ladrillo visto, la solución adoptada es muy ingeniosa, pues se colocan estos 
tendidos debajo del alfeizar de las ventanas en la parte interior en ambas fachadas, en un 



espacio generoso a modo de ducto (Figura 4), ocultos con elementos prefabricados, que 
permiten desmontarlos para acceder a estas instalaciones, y  cambiar o añadir nuevos cables o 
componentes eléctricos o de comunicación, esto ha permitido, actualizar las instalaciones sin 
obras especiales en diferentes ocasiones durante los más 65 años del edificio. En la planta 
sótano del edificio, área conocida como «mazmorras», además de colocar diferentes espacios 
de laboratorios, la central térmica, la depuradora de aguas, etc., también sirve como galería de 
servicios con las tuberías de agua, diferentes conductos de aire de calefacción o refrigeración y 
líneas eléctricas. 
 
Elementos singulares 
 
La construcción de la nueva sede del ITCC fue sin duda un taller experimental pero no 
solamente de elementos prefabricados y de instalaciones novedosas como se ha señalado en 
los apartados anteriores, si no que especialmente en varios de los espacios o elementos 
singulares, que además sirven para rematar pasillos, como son el comedor, el auditorio y las 
oficinas de la dirección, el hall de entrada, otros espacios también singulares son: la cubierta 
laminar triangulada de los talleres, el invernadero, el depósito de agua (Figura 7) y por 
supuesto el silo de carbón en forma de dodecaedro (Figura 8), este último es un símbolo que 
identifica al Instituto Eduardo Torroja. 
 

 

Figura 7. Planta baja del edificio, con los elementos singulares (Silo de carbón-dodecaedro, 
Auditorio, Dirección, Hall de entrada, Depósito de agua, Comedor) (Fuente: poster del archivo 
Torroja). 
 



 

Figura 8. El Silo de carbón- dodecaedro de hormigón armado, geometría y construcción, y la 
chimenea de la central térmica (Fuente: poster del archivo Torroja). 
 
El comedor (Figura 9), es un espacio circular de 22,5 m de diámetro que remata al sur de uno 
de los pasillos, que penetra en la zona deportiva y en un gran pinar, es totalmente 
transparente por su envolvente de vidrio, permite disfrutar de la naturaleza que le rodea. Es 
una estructura de cerchas metálicas de canto variable (0,84 m a 0,22 m), con un voladizo de 
casi 6 m, apoyada sobre columnas dispuestas de forma radial, que rodean un jardín interior 
central en el comedor, las puertas hacia el exterior se pueden abrir tipo correderas (Figura 9), 
como las de un hangar dejando una apertura de más de 180º que permite integrar el exterior y 
el interior(Azorín, Cassinello, y Monjo 2012a). 
 



 
Figura 9. Comedor circular, planta y detalle de la sección de las puertas correderas de suelo a 
techo. (Fuente: poster del archivo Torroja). 
 
Áreas verdes 
 
Los jardines del ITCC también se deben analizar como un elemento singular del proyecto del 
nuevo instituto, los distintas partes o edificios se organizan alrededor cinco patios o plazas con 
diferentes funciones y su relación directa con las actividades del centro (Figura 10): 1.- La plaza 
de los Siete, donde se ubican los dos accesos principales al centro y un área de 
estacionamiento cubierto por enredaderas que se apoyaban en costillas en forma de siete. 2.-
El patio de Alarifes en la parte norte/este, entre la nave de ensayos y la planta de cemento, es 
el lugar de acceso de las mercancías y de los componentes a ensayar, conocido también como 
el patio de la «trompa del elefante» por la estructura experimental que se construyó en 1969. 
Este patio se dividió en dos al ubicar en el centro la nueva nave de ensayos de grandes 
estructuras (1968). 3. El patio de carga, al norte pero que da acceso a los sótanos del edificio y 
a los laboratorios de hormigones. 4.- El patio de la Alberca o de los peces, es un espacio entre 
dos alas del edificio con forma trapezoidal, que tiene una lámina de agua, que favorece el 
enfriamiento evaporativo. 5. El patio de Recreo, orientado al sur, tiene las áreas deportivas, la 
piscina y una zona de pinares con el edificio del invernadero. También hay que destacar el 
jardín de la dirección, de acceso restringido, con un pequeño estanque de agua y diferentes 
elementos que recuerdan los jardines del Movimiento Moderno de la arquitectura, un artículo 
publicado en Informes de la Construcción hace un análisis de estas relaciones y de las áreas 
verdes de los jardines del Instituto Torroja (Hernández-Lamas 2018), además se describen de 
forma detallada los diferentes árboles y especies botánicas. 
 



 

Figura 10. Jardines del ITCC. (Plano escaneado del archivo Torroja) 
 
Consideraciones finales a modo de conclusiones 
 
En 1961 muere en el centro su fundador, Eduardo Torroja, a partir de ese año, en Instituto 
tomará el nombre de Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc). 
Cumplidos más de 65 años de la construcción de la sede actual del IETcc y sin duda habiendo 
logrado con creces los objetivos que plantearon los fundadores del centro, especialmente 
aquellos relacionados con todos los aspectos innovadores de la construcción, es sin duda 
centro de referencia de la investigación de los sistemas constructivos y las tecnologías de los 
materiales de la construcción. «El mismo edificio ha sido un dilatado campo de 
experimentación para nuestros especialistas, que han tenido ocasión de ver comprobadas en 
la realidad las ventajas previstas en las investigaciones teóricas» (Nadal 1953). 
 
Por este centro han pasado destacados profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, 
todos han valorado positivamente la labor del instituto y las instalaciones del mismo. Uno de 
los más importantes ingenieros del siglo XX, P. L. Nervi, durante su visita al centro, en la 
celebración del 25 aniversario (1959), dedicó las siguientes palabras al ITCC «Le agradezco 
mucho a mi querido amigo el Profesor Torroja la gentileza de haberme hecho venir aquí para 
este acto, porque siempre he admirado este Instituto como una síntesis verdaderamente 
notable de la ciencia y de la belleza. Este Centro es extraordinariamente bello, agradable y 
humano, y el venir aquí es una de las cosas que siempre he envidiado, ya que no he visto nada 
semejante en el resto de los países que he visitado. Por ello, el encontrarme aquí, con motivo 
del XXV aniversario del I. T. C. C, es para mí un honor muy agradable» (Editorial 1984).  
 
La actualización del edificio del IETcc 65 años después- Hacia una rehabilitación integral 
 



Una de las acciones que se plantean en el edificio, es la rehabilitación integral del mismo. La 
Unión Europea ha establecido como estrategia prioritaria, la reducción de consumos 
energéticos en el parque edificado. A través de diferentes directivas se ha ido definiendo el 
papel que deben tener las administraciones públicas en la transición hacia un modelo de 
eficiencia energética en la construcción. La Directiva Europea 2012/27/UE (Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea 2012), puede promover, hoy 65 años después, 
nuevos retos innovadores para las edificaciones, en especial los relacionados con la eficiencia 
energética de los edificios existentes. El IETcc no puede de dejar pasar la oportunidad para 
proponer que sea nuevamente un centro investigación de la construcción que permita 
experimentar, aplicando las innovaciones que se están desarrollando para la rehabilitación y 
para la eficiencia energética. Proponer no solo mejoras y ahorros en los consumos actuales, 
sino llegar a ser un centro que consiga generar la energía suficiente para el 
autoabastecimiento y por qué no, excedentes de energía que permitan obtener ingresos para 
seguir con nuevas investigaciones en el área. 
 
La normativa de la edificación en España ha ido cambiando, ha sido necesaria su actualización 
y adaptación a la normativa europea y el IETcc ha participado en su coordinación y redacción 
activamente. Además de los aspectos de eficiencia energética que se han señalado, el edificio 
se ha ido adaptando a la reglamentación vigente de los diferentes documentos del Código 
Técnico de la Edificación(CTE) (Ministerio de Fomento 2006). Las primeras actualizaciones del 
edificio para el cumplimiento de las nuevas exigencias han sido las relacionadas con la 
Seguridad en Caso de Incendio, y la Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Poco a poco se 
está adaptando a la normativa, pero es la exigencia del CTE sobre el Ahorro de Energía la que 
puede volver a situar al Instituto en una posición de centro puntero e innovador a nivel 
español y europeo. 
 
En el año 2014, se elaboró un estudio sobre las posibles mejoras para la eficiencia energética 
del edificio principal del Instituto, publicado en la revista Informes de la Construcción (Martín-
Consuegra et al. 2014), se realizó una simulación y la calificación energética del edificio, como 
era de esperar muy desfavorable (letra F entre la A y la G) (Figura 11). Sin duda como se ha 
descrito en los apartados anteriores, el edificio diseñado en el año 1950, inicialmente tomó en 
cuenta medidas innovadoras para esa época, algunas de tipo pasivas para una mejor respuesta 
ante el clima, tales como, la altura de los volúmenes, orientación, el diseño de los marcos de 
las ventanas, el aislamiento de la cubierta, el doble muro de fachada y otras conocidas 
actualmente como medidas activas relacionadas con las instalaciones de acondicionamiento 
térmico. Estas medidas han quedado obsoletas con las exigencias actuales que pretenden 
alcanzar el estándar de edificios de energía casi nula. Las nuevas propuestas que se plantean 
son por un lado medidas pasivas: sustitución de ventanas (Figura 12), aislamiento de cubiertas 
y de fachadas, siempre respetando el valor patrimonial del conjunto arquitectónico. Y por otro 
lado medidas activas de mejora, relacionadas con la modernización de las instalaciones, 
iluminación, utilización de biomasa como combustible, Instalaciones solar térmica (para el 
agua caliente sanitaria), sistemas fotovoltaicos, eólicos, sistemas de refrigeración con energía 
solar (Syed et al. 2005) y otros sistemas que se encuentran en desarrollo actualmente. 
 
El visionario diseño de las «mazmorras», con amplias galerías para instalaciones que recorren a 
través del sótano todos los espacios del edificio, posibilitan hoy en día la incorporación de 
estas nuevas tecnologías e instalaciones.  
 



 
Figura 11 Calificación energética del estado actual del edificio IETcc. (Martín-Consuegra et al. 
2014)  
 

 
Figura 12. Vista de ventanas de la fachada norte del IETcc. Y abajo termografía de la misma 
fachada (invierno) (Martín-Consuegra et al. 2014) 
 
El edificio requiere una rehabilitación integral, para adaptarse a la actual normativa, en 
especial la relacionada con la eficiencia energética, las acciones que se propongan deben ser 
demostradoras para otros edificios públicos con varias décadas de funcionamiento, y sobre 
todo debe de mantener el espíritu innovador en el área de la construcción que fueron 
principios fundacionales para este centro de investigación. 
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