Introducción
Desde el año 1956 el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (IETcc-CSIC) viene realizando, a través del Curso de
Estudios Mayores de la Construcción, CEMCO, una labor de formación y difusión científicotecnológica en el área de la Construcción y sus Materiales. La decimoséptima edición (año
2007), de este Curso MASTER, teórico-práctico, LA INNOVACIÓN EN LAS TÉCNICAS, LOS
SISTEMAS Y LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, trató de continuar en la línea de informar sobre las novedades técnicas y los avances en cada área temática.
En el curso CEMCO 07 se planteó abordar la innovación desde un enfoque general dividiéndose en cinco áreas temáticas: MARCO GENERAL, ESTRUCTURAS, HABITABILIDAD EN
EDIFICACIÓN, MATERIALES Y PRODUCTOS, DURABILIDAD Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO.
El curso constó de 16 seminarios de tres días de duración y 7 jornadas técnicas complementarias, de uno o dos días. Durante este tiempo se trataron tanto los conceptos consolidados como los últimos avances, se hizo hincapié en los aspectos más relevantes del marco general de
la innovación y el desarrollo del sector, las estructuras a lo largo de su vida útil y de la habitabilidad en su relación con el medio ambiente, prestando además una atención especial a los materiales y productos.
A los profesores de este CEMCO les pedimos el esfuerzo adicional de tratar de decir por escrito lo que en este curso enseñaron, y que ha dado como fruto la obra que presentamos.
La publicación con el hilo argumental de la innovación en las técnicas, los sistemas y los materiales de construcción se divide en los siguientes cuatro volúmenes:
Volumen I. – Estructuras y habitabilidad en edificación
Volumen II. – Materiales y productos
Volumen III. – Durabilidad y conservación de patrimonio
Volumen IV. – Jornadas CEMCO
Esta obra no recoge lo expuesto en los seminarios y jornada sobre “Estudios avanzados sobre
cementos morteros y hormigones”, “Reciclado de materiales en el sector de la construcción” y
“CEMCO – RECOPAR Limpieza de superficies exteriores de elementos constructivos”, que se
trata en publicaciones independientes.
Esperamos que esta obra contribuya a promover la innovación en la construcción y transferir
conocimientos y, principales objetivo del CEMCO 07.
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