
Presentación Biblioteca IETcc

La Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) es una biblioteca de investiga-
ción especializada en temas de ingeniería, arquitectura, 
construcción, ciencias de los materiales, normativa técnica y 
legislación relacionada.

Su ubicación en los espacios actuales del Instituto se remon-
ta a 1952, aunque hay evidencias de unas Bibliotecas anterio-
res, procedentes de los Instituto del Cemento y de la Cons-
trucción, que serían el germen de la actual. A lo largo de 
todos estos años la Biblioteca del IETcc  ha sido y es un refe-
rente en consultas y solicitudes por parte de investigadores y 
técnicos de todo el mundo. 

La Biblioteca del IETcc es, por su amplio fondo bibliográfico, 
una de las bibliotecas más destacadas, si no la que más, a 
nivel nacional e internacional en libros y revistas en el ámbito 
de la construcción. Dispone de una colección híbrida forma-
da por documentos físicos y electrónicos. Su fondo bibliográ-
fico está formado por más de 24.000 libros y  más de 480 títu-
los de publicaciones periódicas (revistas científicas y técnicas 
nacionales y extranjeras). Todos estos fondos están disponi-
bles dentro de los Catálogos Informatizados de las Bibliote-
cas del CSIC. En él se integra también la colección de "Mono-
grafías del Instituto Eduardo Torroja" con 419 volúmenes pu-
blicados y una sección especializada de folletos, cartillas y 
manuales. Es destacable la colección de más de 5700 normas 
de amplio espectro: UNE, UNE-EN, ISO, Eurocódigos, British 
Standards, etc.

La Biblioteca del IETcc está integrada en la Red de Bibliotecas 
y Archivos del CSIC, cuya dirección y gestión recae en la URICI 
(Unidad de Recursos de Información Científica para la Investi-
gación) y es una Unidad de Servicio dentro del Organigrama 
del IETcc. Desde la Biblioteca no solo se gestionan recursos, 
sino que también se trabaja para estar plenamente integrada 
en el desarrollo y en las actividades científico-técnicas del 
Instituto. Se aplican las técnicas más modernas de gestión, 
para conseguir que sus servicios sean bien evaluados y valo-
rados por la comunidad científica, y que se configure como 
modelo indiscutible en el ámbito profesional de la investiga-
ción en construcción.

La Biblioteca del IETcc es una parte integrante fundamental 
de todas las actividades del Instituto, desarrollando procesos 
y servicios bibliotecarios de acuerdo con los objetivos del Ins-
tituto y en colaboración con la URICI.

En definitiva, no se entendería el IETcc sin su Biblioteca.

El objetivo de la Exposición es dar visibilidad a la cantidad y 
calidad de los fondos de la Biblioteca del IETcc. Dada la mag-
nitud de los contenidos, lo que se presenta es una pequeña 
muestra del conjunto de libros, revistas, colecciones, etc., que 
se recogen en nuestra Biblioteca. Además, también se ha 
querido dar un reconocimiento a la figura de D. Eduardo To-
rroja y a la labor editorial (monografías, manuales, cuadernos, 
cartillas, etc.) que se ha realizado en el Instituto desde, prácti-
camente, su fundación. Se ha dedicado una atención espe-
cial a los trabajos publicados por los investigadores que han 
estado y siguen trabajando en este Instituto.

La Exposición se estructura en  cinco grandes bloques:

• La Obra y la Figura de D. Eduardo Torroja (Expositores 1-4). El 
Instituto Eduardo Torroja (Expositor 9)

• Obra Editorial del Instituto Eduardo Torroja: 
- Revistas Informes de la Construcción y Materiales de 
Construcción (Expositor 5-6)  
- Monografías del IETcc (Expositores 7-8) 
- Cuadernos de Investigación, Cartillas, Normas, Cuadernos 
(Expositor 11-12)

• Libros singulares (Expositores 10, 16-17)

• Libros y obras colectivas de autores del Instituto Eduardo 
Torroja (Expositores 14-15, 18-20)

• Libros de Editorial CSIC (Expositor 13)

Es tal la ingente cantidad y calidad de los libros que hay en la 
Biblioteca del  IETcc que hay material suficiente para organi-
zar otra Exposición.

Esperamos que disfruten durante el recorrido programado.

El Instituto Eduardo Torroja a través de su Biblioteca


