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ETM-248 - Laboratorio Central de la Escuela Especial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid

Id: ETM-248

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret; José Juan Aracil

Promotor: España. Ministerio de Educación Nacional Escuela Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (Madrid)

Empresa constructora: Casa Constructora Ramón Beamonte

Fechas: 1941 (proyecto) . 1941-1947 (obra).

Tipo de obra: Edificación

Información sobre la obra:

Eduardo Torroja, como profesor de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, fue
nombrado director del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción en
sustitución del profesor Manuel Benítez, por Orden de 6 de noviembre de 1940, cargo
que desempeñó hasta 1961. Inmediatamente planteó la necesidad de construir un edificio
independiente para el Laboratorio, junto al edificio que entonces ocupaba la Escuela de
Caminos, al lado de la Puerta del Ángel Caído en el Parque de El Retiro, que él mismo
diseñó. Ya empezadas las obras redactó un Informe sobre el Laboratorio Central relevante
tanto para la historia de la propia Escuela de Caminos como para el nuevo funcionamiento y
los trabajos que se iban a realizar. Desde que la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos
se trasladó a sus nuevas instalaciones en la Ciudad Universitaria, el edificio pasó al Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento.
El informe, además de explicar los motivos por lo que era necesario el nuevo edificio,
describe el proyecto, la orientación futura de sus trabajos y los laboratorios que se
instalarían: 1º Ensayos mecánicos; 2º Química; 3º Física; 4º Electricidad o Estructuras; 5º
Puertos; 6º Geotécnica y 7º Electricidad y las Secciones: Ensayos mecánicos, Electricidad,
Química, Física, Puertos, Geotecnia y Electricidad; los trabajos fuera del laboratorio,
las necesidades de personal y organización económico-administrativa y la organización
provisional. En los anejos incluye: 1º Puntos que podría comprender la orden ministerial,
2º Reglamentación para obras de hormigón; 3º Reglamentación para obras metálicas y 4º
Reglamentación de tarifas.
Previamente, el profesor José Juan Aracil había hecho los proyectos de distribución de los
distintos laboratorios de Geotécnica, de Medidas Eléctricas, de Pavimentos, de Materiales
Metálicos, de Morteros y Hormigones, de Modelos reducidos, de Termotecnia y Motores, de
Auscultación de estructuras y de Geotecnia.
Torroja diseñó proyectos específicos para las distintas instalaciones, para un nuevo puesto
de transformación de energía eléctrica fuera del edificio, para laboratorios de Talleres y
materiales auxiliares, para Ensayos mecánicos que obligó a replantearse una cimentación
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que pudiera aguantar el peso de la nueva maquinaria para los ensayos con grandes
estructuras metálicas, el de preparación y estudio de materiales pétreos y el de preparación
de áridos y elementos auxiliares que requirió construir y aislar toda la instalación de ese
laboratorio. También se ocupó de las redes de distribución de luz, calefacción, ventilación,
etc., la predistribución de todos los laboratorios, la instalación de cada uno de ellos y,
en algunos casos, hasta el mobiliario. Por otro lado, también abordó la renovación de la
pavimentación de accesos al los Laboratorios, reforzamiento del muro de perimetral del
paseo de Fernán Núñez y el ingreso por la parte posterior por el pinar de El Retiro
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Torroja Miret, Eduardo
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España. Ministerio de Educación Nacional

Casa Constructora Ramón Beamonte

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Madrid)

España

Madrid (comunidad autónoma)

Madrid

Escuelas técnicas universitarias

Laboratorios e institutos de investigación

Arquitectura docente y científica
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