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EDUARDO TORROJA

El 15 de junio de 1961 fallecía Eduardo Torroja en su despacho de Director del Instituto.
Con motivo del 30 aniversario de este hecho, la Dirección del Instituto de Ciencias
de la Construcción "Eduardo Torroja" convocó el pasado día 14 de junio un solemne
acto de homenaje a su memoria con la dedicación del Salón de Actos del Instituto,
que en lo sucesivo se denominará AULA
EDUARDO TORROJA. Asimismo se instaló
en el hall principal del Instituto y frente a
dicha Aula, un busto de D. Eduardo Torroja.
El acto, al que asistió numeroso público entre el que se encontraban antiguos colaboradores de D. Eduardo, ex directores del Instituto, empleados del mismo y relevantes
personalidades del mundo de la arquitectura y la ingeniería, fue presidido por D. Emilio Muñoz Ruiz, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Organismo del que depende administrativamente el Instituto.

ACTO DE DEDICACIÓN DEL AULA EDUARDO TORROJA
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La presentación del acto estuvo a cargo de
D. Miguel Herraiz Sarachaga, Dr. en Ciencias Físicas y Director Adjunto del ICCET,
quien, tras unas palabras de introducción,
agradeció a los participantes su colaboración así como su presencia a los asistentes al mismo.

Salón de Conferencias del Instituto Eduardo Torroja.
Viernes, 14 de junio de 1991, a las 12,30 horas.

A continuación y en el marco de una serie
de intervenciones encaminadas a plasmar
una "Semblanza del D. Eduardo y su obra",
tomó la palabra Alvaro García Meseguer,
Dr. Ingeniero de Caminos, Profesor de Investigación del ICCET y responsable de la
Gestión de Proyectos Europeos del Plan
Nacional de Investigación. En una anterior
etapa, fue también Director de esta Revista.
Alvaro García Meseguer, en una intervención descriptiva y con cierto aire intimisía,
destacó la faceta de Torroja como investigador y Director del entonces recientemente creado Instituto Técnico de la Construcción, que posteriormente se fusionó con el
del Cemento, bajo la denominación que ha
mantenido durante años.

Mesa presidencial. De izquierda a dereclia: Srs. Herráiz Saracíiaga, García Meseguer, Muñoz Ruiz, Blázquez Martínez, Torroja Cavanillas y Sánchez Gálves.
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Torroja describió muy profundamente la trayectoria de Torroja como ingeniero estructural, que plasmaba en realidades sus
ideas, por muy atrevidas y revolucionarias
que fuesen; su amor por la estética de la
construcción; su extraordinaria capacidad
para intuir acertadamente el funcionamiento de las estructuras.
A continuación, Vicente Sánchez Gálvez,
Dr. Ingeniero de Caminos y Director de la
E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid,
expuso sus ideas sobre la faceta de Torroja como profesor. En su documentada intervención, comentó la carrera docente de D.
Eduardo, sus excelentes publicaciones
científicas y su amplísima proyección internacional, citando algunas frases sobre la figura del Profesor Torroja de destacados
profesionales españoles y extranjeros.

Intervención del Sr. García Meseguer.

Cerró este ciclo de intervenciones Rafael
Blázquez Martínez, Dr. Ingeniero de Caminos y Director del ICCET, quien analizó con
precisión la historia y el presente del Instituto Eduardo Torroja, rindiendo con ello homenaje a quien fuera su fundador y director.
Clausuró el acto D. Emilio Muñoz Ruiz, Presidente del CSIC
Intervención del Sn Blázquez Martínez.
Los aspectos más notables de esta faceta
de Torroja eran, en opinión del conferenciante, su afabilidad oculta tras una seriedad producto quizás de la timidez; su gran
sentido de la responsabilidad y exigencia
(propias y ajenas); su deseo de crear equipos y dar oportunidades a sus colaboradores, facilitando su labor con sus inestimables consejos profesionales.

José Antonio Torroja Cavanillas, Dr. Ingeniero de Caminos, Presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
intervino en segundo lugar, comentando la
faceta de Eduardo Torroja ingeniero.

Desde su doble visión como hijo de D.
Eduardo y colaborador suyo, José Antonio

Por su gran interés y amenidad, las Revistas "INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN"
y "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN" publicarán en un próximo número el texto de
las intervenciones aquí reseñadas, en el deseo de que ello contribuya a hacer aún más
conocida y admirada, si cabe, la personalidad de E. Torroja, ingeniero, investigador,
profesor y figura irrepetible de nuestra cultura científica.

publicación del ICCET/CSIC
ACUEDUCTOS ROMANOS EN ESPAÑA
Carlos Fernández Casado
Prof. Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Esta publicación se compone de una serie de artículos, publicados
en la Revista «Informes de la Construcción», en los cuales se hace
un análisis de los acueductos romanos que existen en España y el
balance de las condiciones de conservación en que se encuentra
cada uno de ellos, incluyendo referencias históricas y literarias.
Se ha ilustrado con la reproducción de la valiosa documentación
gráfica que posee el prestigioso autor.
Un volumen encuadernado en couché, a dos colores, de 21 x 27
centímetros, compuesto de 238 páginas, numerosos grabados, dibujos, fotos en blanco y negro y figuras de línea.
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