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ESTRUCTURACIÓN DE LAS JORNADAS

Las Jornadas se celebrarán los días 12 y 13 de noviembre 
2014 en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, en horario de mañana y tarde, y el día 14 en horario 
sólo de mañana.
Las ponencias y comunicaciones orales seleccionadas 
podrán impartirse en cualquier idioma, si bien las comunica-
ciones escritas para el libro de actas deberán presentarse en 
idioma español o inglés, acompañadas de un resumen 
bilingüe (español e inglés)

Temas
• A: Edificación 
 1. Alojamiento y vivienda 
 2. Edificios en altura 
 3. Estructuras ligeras 
 4. Acústica 
 5. Confort higrotérmico y eficiencia energética 
 6. Fuego 
 7. Rehabilitación: técnicas avanzadas 
• B: Obra Civil 
 1. Métodos de cálculo 
 2. Técnicas constructivas 
 3. Fiabilidad estructural 
 4. Prefabricación 
 5. Normalización
 6. Vida útil 
 7. Técnicas de reparación y refuerzo 
• C: Patrimonio Construido 
 1. Arquitectura histórica 
 2. Casos de patologías y su rehabilitación 
 3. Sostenibilidad y Seguridad 
 4. Técnicas instrumentales de intervención e  
 inspección 
 5. Caracterización de materiales
 6. Innovación en la construcción y seguridad del  
 usuario. 
• D: Materiales de construcción 
 1. Nuevos desarrollos
 2. Durabilidad, ciclo de vida 
 3. Validación por prestaciones
 4. Reciclado de materiales

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

CONSERVAR REHABILITAR INNOVAR



El 14 de noviembre de 1934, se firma el documento de 
creación del actual IETcc. Con este motivo, y para conmemo-
rar el 80 aniversario de su creación, se han programado una 
serie de actividades, a lo largo de todo el año, que culminan 
con la celebración de estas Jornadas Internacionales.
 
El espíritu fundacional del IETcc respondía a las necesidades 
de investigación en nuevos tipos de construcción basados, 
en especial, en lo que entonces era un nuevo material: el 
hormigón armado y pretensado. La multidisciplinaridad que 
se plasmó en el lema “TECHNICA PLURES OPERA UNICA”, 
hizo que convergieran en el nuevo instituto, que se adhirió 
en 1940 al recién creado CSIC, diferentes disciplinas científi-
cas y técnicas que se plasmaron, en 1949, en la constitución 
del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento.

Desde entonces, el IETcc ha mantenido su compromiso de 
investigación en el campo de la construcción, en general, y 
del cemento y sus derivados, en particular, con una relación 
continuada con las organizaciones empresariales y sectoria-
les, así como con los sucesivos Ministerios relacionados con 
las Obras Publicas, la Vivienda y el Medio Ambiente. Esta 
relación se ha concretado en la creación de la Asociación de 
Miembros del IETcc (AMIET) y de la Fundación Eduardo 
Torroja.

La celebración del 80 Aniversario es, sin duda, una gran 
oportunidad de reflexionar sobre sus objetivos fundaciona-
les, en especial a la vista de la actual coyuntura económica y 
de los profundos cambios en el sector de la construcción 
que ésta está originando. También es una oportunidad de 
plantearse su futuro y como llegar al centenario en 2034 con 
unos renovados y modernizados objetivos. 

Carmen Andrade
Presidenta del Comité de Organización

ORGANIZACIÓN
 
Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”

Comité Organizador
Carmen Andrade – Presidenta

Vocales:
Virtudes Azorín
Mª Isabel Sánchez de Rojas
Ángela Sorli
Rogelio Sánchez 

Instituciones Colaboradoras
Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC)
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CEAPAT)
Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
Fundación CEMA
Fundación EDUARDO TORROJA
IECA
OFICEMEN
SIKA

CONSERVAR REHABILITAR INNOVAR

CALENDARIO 

Resúmenes y Comunicaciones
El resumen se presentará en español y en inglés; la comuni-
cación final en español o en inglés (ver instrucciones detalla-
das en www.siasa.es)
Cada autor deberá indicar en qué grupo temático considera 
más adecuado incluir su comunicación (A,B,C y D)
El envío de resúmenes y comunicaciones finales se realizará 
por documento adjunto a: sureta@siasa.es

Envío de resúmenes: del 5 de mayo al 10 de junio
Comunicación de aceptación comunicaciones: 15 de julio
Recepción comunicaciones finales: 16 de septiembre

Inscripciones y cuotas
Hasta el 30 septiembre ..……….. 300 euros
Después del 1 octubre ...……..… 350 euros
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 correspon-
diente.
Los estudiantes que acrediten mediante certificado de su 
universidad el estar matriculados, tendrán una reducción 
del 50%.
La cuota incluye: Asistencia a la jornadas, ejemplar de la 
publicación de las actas, ejemplar del libro conmemorativo 
del 80 Aniversario del IETcc, cafés y almuerzos los días 12-13  
de noviembre en el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, así como cóctel de clausura de las Jorna-
das, el día 14.

Cancelaciones: Todas las cancelaciones deberán ser envia-
das por escrito a la Secretaría. Estas deberán ser recibidas 
antes del 20 de octubre, tendrán unos gastos de gestión de 
30,00 €. Las recibidas después del 20 de octubre no tendrán 
reembolso.
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