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Uno de los mayores problemas sociales a mediados del siglo XX en casi todos los países del mundo, y 
especialmente en Europa, es el de la escasez de las viviendas. Por ello el Instituto Técnico de la 
Construcción, considerado, en estas fechas, como un órgano consultivo del Estado en temas relacionados 
con la construcción, e íntimamente relacionado con las actividades llevadas a cabo por el IRANOR y los 
Ministerios de la Vivienda, Obras Públicas e Industria, es requerido por el Gobierno para que aporte 
opiniones y soluciones sobre los sistemas más convenientes de construcción de viviendas económicas en 
España. 
En esta comunicación se analizan las aportaciones del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento 
para dar soluciones al problema de la carestía habitacional de los años 50. 
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La problemática de la vivienda a comienzos del S. XX en España 

La intervención estatal en España para resolver los problemas de las viviendas de bajo coste, ha sido 
escasa y muy tardía, estando en manos de asociaciones benéficas, al menos hasta 1911 cuando se produjo 
la primera intervención legislativa con la promulgación de la Ley de Casas Baratas. Las clases bajas 
ocupaban los peores espacios de las casas de vecinos, los corrales, o eran desplazados de la ciudad 
conformando arrabales, formados por chabolas e infraviviendas que dieron lugar al barraquismo1. El 
traslado masivo de mano obrera campesina a las ciudades en busca de trabajo en el sector industrial, 
explica en buena medida el surgimiento de estos puntos insalubres y de hacinamiento de población en las 
ciudades.  

Apuntes sobre los orígenes de la investigación española en Construcción 

Tras la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras, surgieron las 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 Científicas y Ensayos de Reformas (FENICER) que abre 
nuevas líneas de investigación en ciencias aplicadas que servirán de base a los intereses científicos, 
técnicos e industriales del país. 

También es de destacar la actuación de pequeñas organizaciones privadas, que serían de gran importancia 
para el desarrollo de futuras líneas de investigación tecnológicas ya que, preocupadas por resolver la 
aplicación de las técnicas que se estaban llevando a cabo en el extranjero, intentaron la implantación de 
nuevos métodos y sistemas de trabajo.  

Realizar un balance del desarrollo científico en este área del conocimiento es una tarea complicada pues 
existe una extraña mezcla entre los avances técnicos llevados a cabo por el ejército, los ingenieros de 
caminos y los arquitectos a lo largo de este periodo.  

En la década de 1930 se produjo un florecimiento de la arquitectura y la ingeniería en España. En este 
contexto se enmarca el impulso dado a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, lo que indujo a 
la formación de un equipo de profesionales, arquitectos e ingenieros, entre los que se encontraba Eduardo 
Torroja, apasionados con su trabajo y decididos a dedicar esfuerzos a impulsar el nivel y calidad de la 
construcción española en general y, en particular, de la edificación. Eduardo Torroja con un reducido 
número de ingenieros y arquitectos fundan la empresa ICON (Investigaciones de la Construcción) con el fin 
de realizar ensayos en modelos reducidos, dada la carencia en este periodo de instituciones españolas con 
tecnología propia. Para realizar estos ensayos la empresa tuvo que fabricar los equipos tanto electrónicos 
como mecánicos necesarios para llevarlos a cabo. 

En aquella época, la promoción de conocimiento y tecnología de la construcción y sus materiales estaba 
básicamente apoyada en centros de investigación y experimentación del Ministerio de Obras Públicas, 
nucleados alrededor de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos.  
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El objetivo de estos centros estaba orientado hacia la obra de ingeniería civil y el destinatario de sus 
trabajos era el Ministerio de Obras Públicas. No existía ningún centro de investigación orientado hacia el 
sector privado de la construcción, básicamente representado por la edificación. De aquí que nace la idea 
promovida por una serie de personas ligadas al mundo de la construcción de la Ciudad Universitaria de 
crear un centro de estudio e investigación a este fin. 

El problema de la vivienda tras la “Guerra Civil” 

En la postguerra, en el marco de las secuelas que la Guerra Civil dejó en la población española, y en 
concreto en la pérdida de hogar de numerosas familias, el naciente Estado franquista elaboró una serie de 
políticas para la reconstrucción de las ciudades y la construcción de nuevas viviendas. Serán varias las  
instituciones, creadas para tal fin, la Dirección General de Regiones Devastadas (D.G.R.D.), el Instituto 
Nacional de la Vivienda (I.N.V) y la Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) las encargadas de construir las nuevas 
viviendas junto a otros como los Patronatos de Casas Militares o municipales, pero su importancia queda 
bastante relativizada teniendo en cuenta que la media de viviendas construidas en España de 1939 a 1954 
apenas sobrepasó las 2.500 viviendas por año2.  

El Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación 

El Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, nace en 1934 como asociación privada al amparo de 
la Ley de Asociaciones de 1887, por iniciativa de un grupo de ingenieros y arquitectos aglutinados en torno 
a la figura de Eduardo Torroja. Esta asociación tiene como función primordial según el Artículo 1º de sus 
Estatutos el  fomentar los progresos de todo orden referente a la construcción, promover y divulgar trabajos 
de investigación sobre la misma, así como estudiar métodos que tendieran a mejorar las técnicas 
constructivas en cualquier sentido, así como mejorar las condiciones de trabajo personal en ellas implicado, 
difundiendo los resultados de sus trabajos y suministrando a sus miembros cuanta información precisen 
sobre la técnica y la práctica de la construcción. Y todo ello, reuniendo las “experiencias de los diversos 
miembros del Instituto, a fin de contribuir a perfeccionar los sistemas de la construcción y a poner a la mayor 
altura posible la construcción española”3.  

Los fundadores del ITCE tenían muy claro que el sector de la construcción estaba necesitado de una 
investigación técnica y aplicada para su desarrollo. Si la investigación básica se traduce en la mayoría de 
los casos en avances tecnológicos, la investigación técnica y aplicada es fundamental para el desarrollo de 
la industria y su eficacia está en función de la respuesta que dé a las necesidades e intereses del sector 
hacia el que dirige sus investigaciones. 

Concluida la Guerra Civil española, el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, retoma sus 
actividades con un ciclo de Conferencias bajo el amparo del recién creado CSIC en noviembre de 1940. 
Estas conferencias fueron, en buena parte,  promovidas por Alfonso Peña Boeuf,  Ministro de Obras 
Públicas del nuevo Régimen y Presidente del Instituto Técnico que inicia este ciclo como primer 
conferenciante.  

Su disertación versó sobre los Problemas técnicos que plantea la reconstrucción de España, donde abordó  
los problemas tanto técnicos como políticos para la reconstrucción del territorio español afectado por los 
desastres de la guerra4. Plantea las dificultades para llevar a cabo esta labor donde se tendrán en cuenta 
los principios científicos de su trazado y adaptarse a ellos con unas condiciones de máxima economía, o 
máximo rendimiento. La situación de postguerra afecta a: los materiales de construcción (carencia, carestía, 
especulación), la mano de obra (aumento de jornales y dificultades de rendimiento), al suministro, a los 
medios auxiliares (especialmente en grandes obras), al transporte (imposible en muchas ocasiones por el 
estado de las carreteras y que a menudo se hace por ferrocarril), así como la burocratización del sistema. 

En esta misma línea Pedro Muguruza interviene en este ciclo exponiendo sus teorías para el 
establecimiento de un plan de reconstrucción nacional5. En este plan general de España se deberán 
encuadrar programas específicos por sectores de la actividad productiva: materiales, jornales, transportes, 
medios auxiliares y elementos realizadores, la realización de proyectos, dirección de obra y régimen de 
trabajo. 
 
Manifiesta en su intervención la situación de paro forzoso en Madrid, si bien es verdad que algunos oficios 
tienen mucha demanda, en otros el paro es obligado, afectando a una gran cantidad de personas, en su 
mayoría de origen rural, generalmente inculta e inexperta, sin conocimientos de ningún oficio concreto. Para 
que esta población pueda integrarse en el mundo productivo, opina, hay que capacitarla  para que lleven a 
cabo su trabajo, que en el caso de la construcción, se haría en .la misma obra a través de cursos de 
aprendizaje. Con respecto a los materiales, Muguruza propone en su Plan el control de la producción de las 
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fábricas de materiales y el establecimiento de tasas, además propone una organización del transporte de 
los materiales a las obras para abaratar el  coste de las mismas especialmente con el ahorro del 
combustible. También en esta disertación defiende una agilización de la burocracia del Estado, 
especialmente en las obras que lleva a cabo la administración ya que su retraso implica el aumento del 
coste.  
 
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.  

A partir de su incorporación al CSIC, el Instituto comenzó a recibir locales y financiación, lo que permitió 
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 científico y tecnológico en torno a la figura 
personal de Eduardo Torroja, el cual pensaba que la construcción no era un problema de unos cuantos, sino 
por el contrario, sus fines le confieren 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 hombres de experiencia, cualquiera que fuese el nivel que ocupasen en el proceso creador.  

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: Instituto 
Técnico de la Construcción (ITC). Para llevar a cabo la gestión del Instituto fueron nombrados como 
Presidente del Consejo de Administración,  Federico Turell y como  Director, Eduardo Torroja.  

Comienza a ampliar sus líneas de investigación, especialmente cuando el gobierno de la Nación a través de 
la publicación en BOE de distintas Órdenes Ministeriales, 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, lo que posibilitó la financiación de los trabajos de 
investigación llevados a cabo, en función de las necesidades de la industria que sufraga los gastos de estas 
actividades.  

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.  
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 Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento.  

Como consecuencia de esta fusión se necesita, de nuevo una nueva ampliación de locales. Después de 
estudiar varias opciones, 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 suficiente para 
instalar un laboratorio para la realización de trabajos de experimentación6.  

A través del Patronato “Juan de la Cierva” el instituto gozaba de unos mecanismos de coordinación y 
colaboración con organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas. Para conseguir los objetivos 
propuestos, el Instituto organizó sus servicios básicos de funcionamiento de manera similar a los modernos 
centros de estudios e investigaciones teóricas y experimentales que ya estaban funcionando en otros 
países. Dentro de estos servicios se formaron unas “comisiones técnicas” en las que participaron tanto 
técnicos externos como internos a fin de desarrollar trabajos específicos considerados necesarios para el 
buen funcionamiento de la institución.  

Poco a poco, el ITCC pasó a ser considerado el organismo asesor tanto del Estado, como de entidades 
privadas en todos los temas relacionados con el perfeccionamiento de la producción y fabricación industrial 
en el campo de la construcción. 
 
Sus relaciones fueron notables con el IRANOR y los Ministerios de la Vivienda, Obras Públicas e Industria. 
Este modelo de colaboración fue de gran trascendencia para la economía nacional, ya que trasladaba a las 
Normas, Instrucciones, Pliegos de Condiciones, etc., conocimientos científicos y técnicos de indudable 
importancia. 

Se establecieron a su vez, dispositivos de coordinación con organizaciones tanto públicas como  privadas,  
nacionales y extranjeras, creando una serie de órganos consultivos para la toma de decisiones sobre temas 
relacionados con la construcción, al tiempo que se seguía potenciando la  transferencia del conocimiento 
mediante la organización de nuevos ciclos de conferencias, cursos de formación, reuniones, concursos, etc. 
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Con la industria de la Construcción y del Cemento, el contacto fue más intenso, pues con independencia 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. 

Los inicios de la industrialización en los países desarrollados  

La preocupación de los países desarrollados a mediados del S.XX por mejorar los sistemas de construcción 
en beneficio de su economía nacional, dado que las organizaciones industriales, incluidas las americanas 
no tenían capacidad para abordar el problema, propició la creación de grandes centros paraestatales de 
investigación como fue el caso de la American Society for Testing Materials, el Bureau of Standard, la  
Portland Cement Association, etc. en América.  En Europa, cuyas empresas industriales tenían todavía 
menor capacidad para mantener organizaciones similares, adoptaron crear bajo la protección del Estado 
centros de investigación emblemáticos como el Laboratorio de Zurich, el Building Research Station de 
Inglaterra, el Institut du Bâtiment et de Travaux Publics y el Centre Scientific du Bâtiment de Francia, el 
Chalmers Tekniska Högskola de Suecia, el Danish National Institut of Building Reseach de Dinamarca, etc. 

En un estudio llevado a cabo por el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento, en España a finales 
de los cuarenta, exactamente en 1948, se invertía aproximadamente en la industria de la construcción unos 
4.700 millones de pesetas, lo que hace que esta industria sea una de las principales fuentes de la riqueza 
nacional. Este hecho exige que el Estado dedique a esta rama de la producción toda la atención que el 
aspecto técnico y económico merece para obtener economías y mejoras comparables a las alcanzadas en 
otros países y que gracias a esta labor consiguieron ventajas importantes, como ha sido la reducción del 
número de horas invertidas en la construcción de una vivienda que pasó de ser de 25.000 a 9.000 en 
Inglaterra, y a 4.500 en Estados Unidos, por citar solo alguno de los ejemplos. 

El comienzo de la industrialización en España 

Esta necesidad de obtener mejoras económicas a través de la técnica, en España es acuciante debido a la 
situación de postguerra, por ello, el Estado recurrió al Instituto Técnico de la Construcción que contaba con 
una plantilla de técnicos reconocidos mundialmente gracias a la figura de Eduardo Torroja y a la labor 
realizada por todo el personal que la integraba, así como al esfuerzo titánico y autodidacta que supo 
sobreponerse a las dificultades del ambiente. Para ello los miembros del Instituto necesitaron recabar la 
colaboración de los elementos más prestigiosos de los que disponía la técnica española, tratando de 
asimilar a su vez, los adelantos obtenidos en otros países. De este modo, gran parte de la labor 
investigadora de esta primera etapa, estaría dedicada a la adaptación de los sistemas extranjeros al clima 
español, a las peculiaridades nacionales tanto en materiales, como a las características de la mano de obra 
y de su organización industrial. Del mismo modo a las necesidades y costumbres propias del pueblo 
español, promoviendo y alentando investigaciones originales, especialmente a través de los Concursos, con 
objeto de optimizar la riqueza e industria nacional, debido entre otras razones a la autarquía en la que se 
encontraba el país, y donde las importaciones no eran sencillas. 

Tarea no menos importante, que el Instituto asumió, fue el de la mejora de la eficacia de la mano de obra, 
elevando el nivel técnico y social del obrero, lo que permitiría la sistematización de nuevos métodos 
constructivos. 

Además se realizaron estudios estadísticos y de visión general de los problemas de la organización 
industrial de la construcción tales como las formas contratación y financiación, repercusiones en otras 
industrias, los volúmenes de obras, materiales y materias primas. 

Las líneas de investigación se fueron ampliando sin abandonar las que ya estaban en marcha. Se iniciaron 
nuevos estudios sobres materiales de construcción, cementos, otros aglomerantes, cerámicos, aluminio, 
impermeabilizantes y otros agregados al cemento y el Fichero de Materiales de Fabricación Nacional. 

A pesar de los avances técnicos conseguidos para la solución del problema de falta de viviendas 
económicas, éstos no logran conseguir los objetivos fijados ya que el aumento de la población en las 
grandes urbes sigue creciendo de manera exponencial.  Esta situación, que teóricamente se podría resolver 
mediante un aumento paralelo de las construcciones, no consigue los resultados deseados. Se constata 
que, pese a los esfuerzos realizados, y que en algunas zonas han mitigado la cuestión, el problema en vez 
de resolverse, aumenta en gravedad de día en día.  
 
El ritmo de la construcción no era capaz de solucionar las necesidades reales del país que además adolecía 
de un desequilibrio económico provocado por el aumento del coste de la construcción en general, y como 
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consecuencia, de las viviendas, a finales de los años 40, lo que dificultaba enormemente las posibilidades 
de acceso a una vivienda digna de la gran mayoría de las familias españolas.  
 
Limitando a España el estudio del problema, es indudable que éste alcanza proporciones de una magnitud 
como no se había conocido en el país. En un estudio realizado por los técnicos del Instituto se constató que 
el constante crecimiento demográfico de los últimos años, que, según cifras oficiales, es del orden de los 
300.000 habitantes anuales, unido a la tendencia de la población rural a establecerse en las ciudades, 
aumentaron el número de habitantes de éstas, creando como lógica consecuencia un déficit en su 
capacidad de alojamiento. Esta situación únicamente podía resolverse mediante un aumento paralelo de las 
construcciones. Sin embargo, es un hecho comprobado que, no obstante los  loables esfuerzos realizados, 
familias y que en algunas zonas mitigaron la cuestión, el problema persiste y, lejos de resolverse, aumenta 
en gravedad de día en día. Este hecho pone claramente de manifiesto que el ritmo de la construcción no 
esté en relación con las necesidades reales del país, las cuales, según un somero estudio, se pueden 
calcular del orden de las 50.000 viviendas anuales. 
 
El escenario de la industria de la construcción española 
 
En España por diversas causas cuyo análisis resultaría prolijo, aumentó el coste de la construcción en 
general así como de las viviendas alcanzando precios frecuentemente inasequibles a las posibilidades de la 
gran mayoría de las familias. Este desequilibrio económico es otro factor que contribuye a agravar la 
situación. El problema está planteado en términos económicos y sociales de tal magnitud, que su resolución 
escapa a la capacidad normal de construcción del modo como ésta había sido concebida hasta ese 
momento. Los métodos tradicionales se muestran impotentes para afrontar una situación de aspecto 
totalmente distinto a las ya conocidas. 
 
El hecho de que un determinado proceso productivo sea insuficiente para hacer frente a las circunstancias 
que revolucionan su ámbito de aplicación, no es nuevo en la historia de la Economía. 
 
Es de todos conocido que en los últimos años se ha presentado un problema análogo en diversas zonas de 
la industria y, en general, su solución ha consistido en el abandono de los clásicos y deficientes sistemas de 
trabajo, tendiendo a adoptar una nueva organización, nueva maquinaria y nuevos procedimientos -
producción en serie, racionalización del trabajo, etc., con objeto de mejorar y abaratar la producción, 
consiguiendo así satisfacer el aumento general de las necesidades. Los ejemplos serían innumerables. 
 
Hasta el momento, ninguna o casi ninguna repercusión tuvieron estas  tendencias en el ámbito de la 
Industria de la Construcción, tal vez por no ser aplicables a ella; pero cabe pensar si no ha llegado el 
momento de emprender seriamente el estudio de la posibilidad de adopción de nuevos métodos, 
especialmente los que tiendan a lo producción industrial de aquellas máquinas, elementos y materiales que, 
sin coartar la libertad de concepción del arquitecto, le proporcionen medios de conseguir viviendas acordes 
con el poder adquisitivo de las posibilidades económicas modestas, para alojar el exceso anual de 
población. 
 
No se oculta que para que la Industria de la Construcción pueda desenvolverse con arreglo a nuevos 
derroteros, puede ser necesaria una total reorganización de la economía nacional en la medida que sea 
afectada por los nuevos procedimientos, tal y como sucediócon la adopción de los mismos por otras 
industrias. Se necesitan nuevos elementos y maquinaria y hay que crear o reorganizar adecuadamente las 
industrias auxiliares encargadas de producirlas. Es indudable que un cambio de esta naturaleza presenta 
serias dificultades, que a primera vista pueden parecer insuperables; pero téngase en cuenta, como dato de 
orientación, que la construcción por los sistemas actuales, que ignoramos si pueden ser mejorados, de 
aquellas 50.000 viviendas a que antes hicimos alusión, representa un volumen aproximado de 3.000 
millones de pesetas como mínimo, y una cifra de esta magnitud, a nuestro parecer, permite, e incluso 
impone, un detenido estudio sobre la cuestión, ya que cualquier solución que se adopte tendría medios de 
subsistencia en la demanda que aquella cantidad supone. Se trata, pues, de enfocar en cuanto a la 
construcción de la vivienda económica, aquellas cuestiones que puedan facilitar su solución global mediante 
una organización industrial capaz de producir los elementos necesarios en número suficiente para ello. 
 
El Concurso Internacional de 1949 
 
Partiendo de las premisas anteriores, el Instituto, entre cuyos fines estatutarios se cuento el de promover y 
divulgar cuantos estudios e investigaciones representen un progreso de cualquier orden en la Técnica de la 
Construcción, considera llegado el momento de afrontar el problema en toda su amplitud y tratar de 
encontrarle solución, atendiendo igualmente a los tradicionales métodos empleados por la Industria de la 
Construcción y a las posibilidades que pueda tener cualquier nueva concepción sobre la misma, 
orientándose fundamentalmente  hacia la producción industrial de elementos para viviendas. 
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Por todo lo expuesto, y considerando de primordial interés enjuiciar la cuestión desde el punto de vista 
global, y creyendo interesante que este Instituto Técnico de la Construcción reciba cuantas iniciativas 
nacionales o extrajeras tiendan a solucionar el  problema en nuestro país, se establece un Concurso 
Internacional con objeto de premiar el mejor proyecto de organización industrial para la producción de 
maquinaria, elementos y materiales necesarios, encaminado a la industrialización de la construcción de 
viviendas en número capaz de alojar 50.000 familias españolas anualmente. 
 

                      
 
 

Figs.: 1 y 2: Folletos divulgativos del Concurso Internacional de 1949 (Archivo histórico del IETcc) 

A través de este Concurso se intentó emprender de un modo serio y riguroso el estudio de la posibilidad de 
adopción de nuevos métodos, especialmente los que tiendan a lo producción industrial de aquellas 
máquinas, elementos y materiales que, sin coartar la libertad de concepción del arquitecto, le proporcionen 
medios de conseguir viviendas acordes con el poder adquisitivo de las posibilidades económicas modestas, 
para alojar el exceso anual de población. Los trabajos presentados al Concurso no deberán tener en cuenta 
la solución de problemas funcionales, estéticos y en general de orden arquitectónico, sino a las soluciones 
de tipo técnico-industrial, dado el enorme volumen de construcción, de mano de obra y de elementos y 
medios auxiliares que se requiere. 
 
Al Concurso se presentaron 89 trabajos de 17 países, quedando vacante el primer premio al no adecuarse 
ninguna propuesta a las bases establecidas.  
 

Las primeras viviendas experimentales realizadas en el Instituto 

Dentro de todas las solicitudes de temas de investigación que recibió el Instituto, a la que dedicó más 
tiempo y recursos fue a la de industrialización de la edificación de alojamientos, considerándola como la 
única posible y capaz de permitir que el ciclo producción-venta y arrendamiento fuese cerrado 
económicamente aportando a los medios de producción los elementos necesarios para conseguir su 
marcha sin intervenciones exteriores.  
 
El Equipo investigador del Instituto, según se refleja en sus Memorias anuales, mencionan “que para 
cualquier producción industrial se necesita, en primer término, un proyecto muy detallado del elemento que 
se desea construir, proyecto que comprende, no solo sus características mecánicas y geométricas, sino 
también las condiciones de fabricación, características de los materiales, diseño del utillaje necesario y un  
estudio económico completo de las diversas fases, para que todo ello pueda concatenarse y encajarse en la 
cuadrícula general de los tiempos elementales de cada operación. Hasta haber logrado este Instituto uno de 
estos proyectos, han pasado varios años; se ha rehecho multitud de veces; han intervenido arquitectos que 
diseñaban las edificaciones, que corregían los planos de montaje en obra y que planteaban la necesidad de  
contar con determinados elementos constructivos a  cuyo estudio se han dedicado con ahínco ingenieros 
especialistas y cuya posibilidad de producción en serie ha dado lugar a centenares de experiencias, hasta el 
punto que, en ocasiones, para obtener una pieza industrializable de forjado, cuyo peso no llega a 50 k han 
salido de nuestros talleres experimentales más de 10 tm de escombros”. 
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En el proyecto de industrialización de viviendas, y bajo la dirección de los arquitectos, fueron consultados 
especialistas en iluminación, en cocinas, en elementos sanitarios, con sus instalaciones anejas de aguas 
puras y negras.  
 
No fue sencillo coordinar de forma industrializable, es decir que no necesitara  retoques, cortes y costosas 
operaciones en obra, los módulos de muros deducidos de las dimensiones de los ladrillos, la colocación  
semi-automática de ventanas, el tendido de los forjados, elementos de techumbre, instalaciones varias de 
una edificación.  
 
El primer bloque de 40 viviendas de carácter experimental se llevo a cabo en Sevilla construidas en un solar 
donado por el Ayuntamiento por una empresa con el asesoramiento del Instituto. Su construcción se llevó a 
cabo en tres fases. 
 
Este fue el primer proyecto viable  acometido en el Instituto contiene cientos de hojas de planos de obra, de 
taller, de montaje, de tolerancias, de ensamblajes, de útiles, de maquinaria auxiliar, etc., docenas de 
diagramas diferentes, almacenamiento de materiales, consumo de estos con relación al tiempo, 
organización de cuadrillas, costes elementales, ordenación de transportes, etc.. El desarrollo de este 
proyecto, dio lugar a un estudio completo sobre la resistencia e impermeabilidad de diversas fábricas de 
ladrillos; a una información detallada de nuevos sistemas de tabicado, revoco y enlucidos; al estudio de 
nuevas piezas resistentes de hormigón armado y pretensado y a la investigación profunda de calidades de 
otros materiales, como por ejemplo en yeso, que por su bajo precio, debe incorporarse en masa, a toda 
costa en edificaciones modestas. 
 
Finalizado el primer proyecto de viviendas, surgieron aspectos parciales de las mismas que dieron lugar a 
investigaciones complementarias como:  
 
 Con respecto al cemento (aceleración del fraguado en piezas premoldeadas, adiciones a los morteros 

para su impermeabilización con vistas a su utilización en revocos, etc. 
 Con respecto a los hormigones, un profundo estudio de los pretensados para obtener piezas resistentes 

de menor peso y así economizar en el transporte. 
 Con respecto a los huecos exteriores y debido a la gran escasez de madera, se hicieron intentos de 

sustituir gran parte de sus aplicaciones en ventanas por hormigón armado o en masa. 
 Relacionado con el uso de los yesos, se llevó a cabo una intensa investigación sobre su constitución y 

la posibilidad de dotarlo de la debida impermeabilidad, inalterabilidad, y sobre todo, de defenderlo de los 
bruscos descensos de la resistencia que sufren cuando se saturan de agua. 

 
En 1950, después de haber realizado los estudios teóricos pertinentes para determinar las características 
de pequeñas edificaciones construidas por sistemas no tradicionales, se ensayaron los elementos de las 
mismas con bloques de instalaciones, de puertas, ventanas, sistemas de cubiertas, tabicados, etc.  
Partiendo de los mismos se construyeron varios modelos de viviendas en condiciones cuasi reales. Con los 
resultados obtenidos que fueron lo suficientemente satisfactorios, se modificaron algunas de las 
conclusiones con objeto de llevar a cabo otros ensayos en tamaño natural.  
 

           
 

Figs.: 3 y 4: Fotografías de la construcción del Instituto de las viviendas experimentales de Sevilla.  

(Archivo  fotográfico del IETcc) 
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Las consecuencias empíricas fueron: 
 
 Estudio de nuevos sistemas de puesta en obra de fábricas de ladrillo 
 Establecimiento de un plan de investigación sobre ventanas de hormigón armado 
 Estudio de los solados tradicionales por otros de terrazos fabricados mecánicamente 
 Modificación de los sistemas de puertas cerraduras y tendidos empleados. 
 
En la construcción de estas viviendas experimentales se llegó a un ahorro del 30% de la construcción por 
métodos tradicionales, siendo la conclusión más importante que si se generalizase este método se podría 
llegar a un ahorro del orden de mil millones de pesetas anuales. 

El edificio “Costillares” como laboratorio de ensayos. 

En 1950 y una vez aprobada por el Patronato “Juan de la Cierva” la realización de una nueva sede en la 
cual el Instituto pueda llevar a cabo la labor encomendada por el Gobierno a fin de dar solución a los 
problemas planteados para el abaratamiento de la construcción, los directivos del Instituto comienzan a 
viajar al extranjero para estudiar los sistemas de edificación moderna y visitar los laboratorios de 
construcción y del cemento, así lo hicieron Torroja, Nadal y Lucini que aprovecharon estos viajes para visitar 
las edificaciones económicas promovidas por distintos organismos oficiales extranjeros. 
 

                         
 

Figs.: 5: Dibujo del anteproyecto del Instituto. (Archivo  fotográfico del IETcc) 

 
Eduardo Torroja quiso aprovechar la construcción de la nueva sede para aplicar y promocionar las 
experiencias adquiridas y difundidas por el Instituto sobre racionalización de sistemas constructivos 
tradicionales y prefabricación de nuevos elementos.  

                            

Figs.: 6, 7 y 8: Fotografías de la construcción del Instituto con elementos prefabricados.  

(Archivo  fotográfico del IETcc) 

La nueva sede podría ser –durante su construcción-  un gran taller de experimentación de nuevas 
posibilidades estandarizadas  que abrieran nuevas vía de investigación y desarrollo. Por ello, y por las 
necesidades de abaratamiento de la construcción, las características fundamentales de los diferentes 
volúmenes fueron proyectadas contemplando las siguientes características básicas: estar generadas por un 
módulo capaz de coordinarse entre los espacios de menor tamaño (oficinas y laboratorios) y los de mayor 
tamaño (talleres y naves de experimentación), elementos constructivos y estructurales susceptibles de ser 
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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 
previstos7.  

Las obras del edificio “Costillares” en Chamartín fueron un campo de experiencia especialmente en el 
ámbito de los costes de las obras. 
 
El camino estaba abonado, los técnicos y científicos 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 
específica información y formación, sobre las últimas novedades acaecidas en el resto del mundo. Los  
socios en los primeros meses de funcionamiento de la nueva sede 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 funciones de investigación, promoción y divulgación. Pronto, la labor de este Instituto saltó las fronteras, 
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 hormigón armado y 
pretensado.  

Como conclusión puede afirmarse que si la construcción de viviendas prefabricadas era inviable en la 
década de los 50, a comienzos de los años 60 se produce un giro debido a los avances científico-técnicos, 
comenzando a vislumbrarse ya posibilidades.  

Todavía deberían resolverse problemas como las limitaciones de los materiales que tienen los sistemas de 
fabricación en talleres y que restringen las ideas estéticas de los arquitectos y por ende su libertad creadora. 

Poco a poco las nuevas generaciones de arquitectos deberán tener en cuenta las nuevas técnicas para 
conseguir rapidez y economía, debiendo acondicionar los nuevos elementos prefabricados a sus diseños, 
comenzando así una nueva etapa8. 
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