Jornadas Internacionales
de Investigación
en Construcción

Estructuración de las Jornadas
Las Jornadas se celebrarán los días 21 y 22 de noviembre 2013 en el
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en horario de
mañana y tarde.
Las ponencias y comunicaciones orales seleccionadas, podrán
impartirse en cualquier idioma, si bien las comunicaciones escritas
para el libro de actas deberán presentarse en idioma español o inglés,
acompañadas de un resumen bilingüe (español e inglés).

EDUARDO TORROJA
21, 22 Noviembre / November 2013

Temas

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
C/ Serrano Galvache, 4. Madrid 28033

Coordinación: Fundación Eduardo Torroja – Pepa Cassinello
IETcc /CSIC – Virtudes Azorín

La Vivienda - pasado, presente y futuro
La temática de las Jornadas se ha organizado en seis grandes grupos
que abarcan el amplísimo campo interdisciplinar existente en torno a
la Vivienda.
Las comunicaciones podrán hacer referencia a cualquiera de los
poliédricos aspectos recogidos en los siguientes aparatados (A, B, C, D,
E, F). En todos ellos se integran las investigaciones, experiencias y/o
reﬂexiones que respondan al pasado, presente o futuro de la vivienda.
De esta manera, en cada grupo de comunicaciones, que respondan a
un mismo tema genérico, será posible poner de maniﬁesto, reﬂexionar
y debatir, sobre la evolución acaecida (pasado-presente) y el camino
que deberá seguir el futuro que esta por llegar y que entre todos
tendremos que construir.

Colaboradores:

Así mismo, se hace una especial llamada a comunicaciones que
contemplen las actuales demandas internacionales de sostenibilidad y
producción de energía limpia y económica para todos, así como el
planteamiento especíﬁco para viviendas de carácter social.
A. Hitos
B. Proyecto / Diseño: Arquitectónico y Estructural
C. Técnicas y Procesos de Construcción / Industrialización / Prefabricación
D. Materiales y patentes
E. Acondicionamiento, Sostenibilidad y Energía
F. Conservación, Intervención, Rehabilitación y Restauración
Nota:
En base al carácter y temática especíﬁca del conjunto de las comunicaciones que se reciban, la dirección de las Jornadas organizara el programa ﬁnal contemplando las necesarias subdivisiones de cada apartado
o su reagrupación.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Organiza

Fundación Eduardo Torroja

José Antonio Torroja  Presidente
Rafael Fernández Sánchez  Secretario

Patronato
VIVIENDA

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia, la Fundación
Eduardo Torroja ha organizado unas Jornadas Internacionales de
investigación en construcción bajo el título “Vivienda: pasado, presente y futuro / Housing: past, present and future, en cuya organización
han colaborado; el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja, la Fundación Juanelo Turriano y la Universidad Politécnica de
Madrid, trabajando estrechamente unidos en pro de la investigación,
la historia y la innovación, así como su difusión y enseñanza.
El objetivo de las Jornadas es continuar trabajando tras las huellas de
Eduardo Torroja, difundiendo su modelo especíﬁco de pensamiento y
actuación, en el que la Arquitectura y la Ingeniería se unen como
eslabones de una misma cadena, forjada con la innovación como
motor de su progreso al servicio de la sociedad.
Las Jornadas servirán de lugar de encuentro para la reﬂexión y el
debate internacional sobre el pasado, el presente y el futuro de la
Vivienda, el espacio arquitectónico fundamental del bienestar social,
poniendo de maniﬁesto una relevante parte de su evolución y destino
en un mundo que hoy, entre otros, reclama la sostenibilidad y la
producción de energía limpia y económica, como factores necesarios
de desarrollo. Se pretende por ello, generar el necesario diálogo entre
investigadores, profesionales, constructores, industria auxiliar y la
universidad, compartiendo experiencias y creando relaciones entre los
diferentes actores que intervienen en el desarrollo que demanda la
sociedad en su continua evolución.

Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC)
Emilio Lora-Tamayo D´Ocón
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)
Jordi Ludevid I Anglada
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Juan Antonio Santamera Sánchez
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN)
Aniceto Zaragoza
Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
Juan Francisco Lazcano Acedo
Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado
(ANEFHOP)
Antonio Tovar
Asociación de Miembros del Instituto Eduardo Torroja (AMIET)
José Antonio Torroja
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
Ángel Arteaga Iriarte

Colaboran

Comité Cientíﬁco
Tomás Abad, Joseph María Adell, Jesús Anaya, Carmen Andriani,
Ramón Araujo, Francisco Arqués, Enrique Azpilicueta, Cesar
Bedoya Frutos, María Teresa Blanco, Antonio Blázquez, Natalia
Cassinello, Marta Castellote, Ángel Castillo, Agostino Catalano,
Carmen Espejel, David Fernández Ordóñez, Moisés Frías Rojas,
José Fullea, José Ramón Gámez, Ángela Mª García de Paredes,
Soledad García Morales, Alfonso García Santos, Ana Mª Guerrero,
Tullia Iori, Marcelo Izquierdo, Concha Lapayese, Chema Lapuerta,
Antonio Lopera, Blanca LLeó, Esperanza Menéndez, Susana Mora,
Javier Neila González, Manuel Olaya, Ignacio Oteiza, José Carlos
Palacios, Alberto Pieltain, Dolores Pulido, Taba Rasti, Almudena
Ribot, Jesús Mª Rincón, Olga Rio, Julián Salas, Javier Sánchez,
María Isabel Sánchez de Rojas, Massimiliano Savorra, Federico
Soriano, Ángela Sorli, Rafael Talero, José Antonio Tenorio Ríos,
Pedro Urzaiz, Sergio Vega, Nacho Vicens.
Calendario
Inscripción: A partir del 30 de Mayo
Envío de resúmenes: del 30 de Mayo al 8 de Julio
Comunicación de aceptación comunicaciones: 15 de Julio
Recepción comunicaciones ﬁnales: 16 de Septiembre
Jornadas en Noviembre 2013: 21 y 22
Cuotas
Hasta el 30 septiembre ..……….. 210 euros
Después del 1 octubre ...……..… 260 euros

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Como parte de la especíﬁca temática de las Jornadas, se integrara la
exposición “Eduardo Torroja y la industrialización de Viviendas tras la
Segunda Guerra Mundial / 1949”. Un desconocido y relevante hito en
la historia del desarrollo de la construcción española, a través de la
cual podemos reconstruir la estrategia seguida por Eduardo Torroja
para iniciar el camino hacia la industrialización en España, en unos
momentos de gran escasez de recursos económicos y materiales, que
se vieron gravemente afectados por el aislamiento político que España
soportaba en aquella época.

Dirección / Organización y Comité Cientíﬁco
Fundación Eduardo Torroja
Pepa Cassinello  Directora
Instituto de Ciencias de la Construcción
Virtudes Azorín-Albiñana  Secretaria Jornadas
 vazorin@ietcc.csic.es

José Antonio Torroja

Comité Organizador
Isabel Alonso de Armas, Natalia Cassinello, Ángela Sorli

Presidente

Comité de Honor
Bill Addis, Mª Carmen Andrade, Ricardo Aroca, Dirk Büheler, José
Calavera, Hugo Corres, Pilar Chías, Mario Alberto Chiorino, Antonio
Fernández Alba, Manuel Fernández Cánovas, Luís Fernández
Galiano, Roberto Gargiani, Jose Antonio Granero, Juan Miguel
Hernández de León, Antonio Lamela, Luis Maldonado, Juan Monjo,
Juan Murcia, José M. Páez, Francisca Puertas, Mercedes del Río,
Mike Schlaich, Javier Serra María-Tomé.

Para que las comunicaciones aceptadas y entregadas en fecha,
sean publicadas. Al menos un autor por comunicación, tiene que
estar inscrito y haber abonado la cuota correspondiente.
Los estudiantes que acrediten mediante certiﬁcado de su universidad el estar matriculados, tendrán una reducción del 50% en la
cuota.
La Cuota incluye: Asistencia a la jornadas, ejemplar de la publicación de las actas, ejemplar del libro catálogo de la exposición
"Eduardo Torroja y la industrialización de Viviendas tras la Segunda
Guerra Mundial /1949”, almuerzos (días 21 y 22 de noviembre) en
el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Cancelaciones: Todas las cancelaciones deberán ser enviadas por
escrito a la Secretaría.
Las cancelaciones recibidas antes del 20 de octubre, tendrán unos
gastos de gestión de 30,00 €. Las cancelaciones recibidas después
del 20 de octubre no tendrán reembolso.
Resúmenes y Comunicaciones
El Resumen se presentará en español y en inglés; Comunicación
ﬁnal en español o en inglés (ver instrucciones detalladas en
www.siasa.es).
Cada autor deberá indicar en qué grupo temático considera más
adecuado incluir su comunicación (A,B,C,D,E,F).
El envío de resúmenes y comunicaciones ﬁnales se realizará por
documento adjunto a:  sureta@siasa.es

