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ahora parece natural, en los últimos años de la década de los
40, era toda una visión de futuro.
D. Jaime era un técnico, Ingeniero de Caminos, con una
ilusión tremenda por el avance de la técnica y con unas
cualidades extraordinarias como gerente de una empresa,
entendiendo en este caso por empresa, no una sociedad
mercantil, sino el desarrollo y puesta en práctica de una idea:
la de desarrollar, en estrecha colaboración con Torroja, un
instituto en el que se hiciese investigación en el campo de la
construcción, con la participación conjunta y estrecha de
técnicos de distintas profesiones. Lo que ahora se llama un
trabajo multidisciplinar.
Fomentaron la colaboración no solamente de técnicos de
distintas ramas, sino entre distintos conceptos de investigación: la básica aplicada -la punta de lanza como la llamaba
Nadal- y la tecnológica. Con este espíritu el Instituto alcanzó
sus más altas cotas nacionales e internacionales.
En mayo de 1961, D. Eduardo Torroja, que preveía su próximo final, lo propuso como Director Adjunto y, desde junio
de 1961 hasta 1970, fiíe Director del Instituto que lleva el
nombre de su fundador. En el Instituto -al que siempre
recordó especialmente- dej aba la huella de un hombre ilusionado, inteligente y de gran personalidad.
NOTANECROLOGICA
El pasado 12 de diciembre fallecía D. Jaime Nadal
Aixalá.
D. Jaime Nadal fue nombrado Secretario General
del Instituto de la Construcción y del Cemento, a
propuesta de su Director, D. Eduardo Torroja, en
1947. D, Eduardo, que tenía un cuidado especial
en la elección de sus colaboradores, encontró en
él un magnífico complemento a la hora de dar un
impulso definitivo a lo que en la actualidad es el
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
ToiToja (lETcc), con una concepción que si bien

Posteriormente fue Director del Centro de Ensayos y Experimentación de Obras Públicas, y dirigió y acabó la que
entonces era la obra de más envergadura de Europa, el
transvase Tajo-Segura.
Para los que le hemos conocido, es una persona difícil de
olvidar y su muerte constituye una pérdida significativa.
Descanse en paz.
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